
SureColor SC-F100
FICHA TÉCNICA

Desarrollada para pequeñas empresas y start-ups que buscan ampliar 
su oferta de productos al sector de artículos promocionales.

Esta es la primera impresora A4 de sublimación de tinta de Epson. Con el tamaño de 
una A4 de sobremesa, la SC-F100 resulta ideal para producir artículos promocionales 
y personalizados, como tazas, llaveros, fundas de móvil y todo tipo de merchandising 
de pequeño formato; incluso en lugares con espacio reducido. También responde a las 
necesidades de productores textiles que buscan crear productos personalizados y 
exclusivos como gorras, delantales, cintas y cojines de pequeño formato.

Oferta de soluciones de impresión “end-to-end” completa
La SC-F100 forma parte de la completa oferta de soluciones de impresión “end-to-end” 
de Epson, que incluye tintas, drivers y papel, todo diseñado para funcionar en 
armonía. Podrás estar tranquilo con una garantía de 1 año o de 6000 hojas impresas, 
lo que suceda antes. Además, con la nueva plataforma Epson Cloud Solution PORT, 
los usuarios podrán controlar los costes de impresión y hacer seguimiento del uso en 
todo momento.

Resultados de calidad
Esta impresora con tintas de sublimación compacta se ha diseñado para aumentar las 
oportunidades de negocio, con una impresión de alta calidad sobre una amplia 
variedad de artículos promocionales. Los elevados niveles de calidad y uniformidad 
que ofrece la impresora se deben en gran medida al cabezal de impresión 
PrecisionCore MicroTFP de Epson y a una tabla de búsqueda (LUT) creada para 
artículos promocionales y regalos, así como para soportes rígidos.

Mayor productividad
La impresora SC-F100 ofrece unos tiempos de entrega más rápidos y un bajo coste 
total de propiedad (total cost of ownership, TCO) para pequeñas empresas y no 
requiere de un nivel de conocimiento elevado para su configuración, uso y 
mantenimiento. Las botellas de tinta de 140 ml proporcionan una alternativa de menor 
coste frente a las tintas basadas en cartuchos y permiten a las empresas seguir 
funcionando durante periodos de producción más largos, reduciendo así los tiempos 
de inactividad.

Fácil de usar
Las tecnologías de Epson son muy intuitivas y fáciles de usar. La impresora compacta 
SC-F100 cuenta con una pantalla inclinable de 2,4 pulgadas, conectividad Wi-Fi y total 
funcionalidad de cambio del papel, con alimentación frontal (150 hojas). 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Solución de tinta rellenable
Botellas de tinta de 140 ml
Diseño compacto
Ocupa el mismo espacio que una impresora 
de sobremesa A4
Conectividad
Conectividad Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y 
USB 2.0
Oferta de soluciones de impresión end-to-
end
Tintas, drivers y papel, todo diseñados para 
funcionar a la perfección
Resultados de alta calidad
Cabezal de impresión PrecisionCore 
MicroTFP para mayor uniformidad y calidad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta Dye Sublimation

IMPRESIÓN
Number of colours 4 colour
Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Tamaño máximo gota 3,8 pl
Resolución de impresión 600 x 1.200 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A4 (21.0x29,7 cm)

GENERAL
Voltaje de suministro AC 100 V - 240 V
Dimensiones del producto 375 x 347 x 187 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 4,6 kg

OTROS
Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

CONSUMIBLES

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100
Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200
Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300
Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400
Maintenance Box S210125 C13S210125
Hojas A4 de transferencia DS de uso general C13S400078

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CJ80302

Código de barras 8715946690674

País de origen Filipinas

SureColor SC-F100

INCLUYE

Juego de tintas
Cable de alimentación
User guide
Certificado de garantía
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Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
www.epson.es 

Central: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


