El C7500GE, Graphics Edition
combina la impresora líder de la
industria ColorWorks C7500G con
el poderoso control de imagen
raster Wasatch CMYK para producir
etiquetas de primera calidad a altas
velocidades.

Increíble salida de color!







Precise Color Matching
Control total del color
Graduaciones detalladas del color y de la cortina
Manipulación y colocación flexible de imágenes
Soporte continuo de medios
Impresión de sangrado completo

Contenido incluido - La Epson C7500 GE viene con lo siguiente:





ColorWorks C7500 G E
Software de imagen raster potente de SoftRIP
Garantía limitada preferida de Epson con un año de servicio in situ
Seis meses de soporte técnico de Wasatch SoftRIP

Características del producto Epson C7500 GE











Rendimiento fiable - ideal para entornos ocupados y
bajo demanda
Potente productividad - Just in Time Impresión a
color para aplicaciones de etiquetado de gran volumen
Impresión a color de alta velocidad y bajo demanda velocidad a través de múltiples etiquetas a todo color
con datos variables de hasta 11,8 "por segundo
Etiquetas duraderas - La certificación BS-5609
significa que las etiquetas no manchan, manchan o se
desvanecen
Bajo costo de etiquetado - hasta 50 por ciento menos costo
de impresión que con láser y impresoras de transferencia térmica
Integración perfecta: el lenguaje ESC / Label incorporado significa que puede utilizar la impresora con su
flujo de trabajo existente
Asombrosa calidad de imagen: proporciona códigos de barras precisos y texto ultra agudo
Cartuchos de tinta de alto rendimiento, altamente eficientes, significan menos intervenciones de los
usuarios y menos desperdicio.

Acerca de Wasatch SoftRIP - Empaquetado con la Epson C7500 GE

su

Wasatch SoftRIP es un sofisticado software RIP hecho fácil. Con una configuración
sencilla, flujo de trabajo intuitivo y potentes controles de impresión, SoftRIP le ahorra
tiempo y dinero mientras produce un excelente color de calidad. Con SoftRIP, usted no
necesita ser un experto para imprimir como uno. No importa cuán grande o complejo sea
entorno de producción, SoftRIP tiene las herramientas que necesita para un control
completo.

Herramientas para cada nivel de experiencia

Arrastrar y soltar archivos directamente en la ventana principal
Wasatch SoftRIP le ofrece la combinación perfecta de operación fácil y sofisticadas características. Los nuevos
usuarios estarán funcionando en cuestión de minutos, gracias a nuestros controles de color fáciles de usar,
configuraciones de imágenes plug-and-play y configuración rápida. Los expertos en impresión encontrarán los
intrincados controles y las herramientas innovadoras necesarias para implementar incluso los flujos de trabajo de
producción y color más complejos para una salida de calidad sin precedentes.

Un nuevo estándar en la calidad del color
El exclusivo método de tono medio de las mechas estocásticas de Precision de SoftRIP consigue una excelente
reproducción del color con gradientes perfectamente suaves. SoftRIP tiene el arsenal más extenso de herramientas
de color disponibles en cualquier RIP. Con intrincados controles e innovadoras herramientas necesarias para
implementar incluso los flujos de trabajo de color más complejos, SoftRIP es el RIP que los expertos en color
eligen más.

Obtener de configuración para imprimir en 3 sencillos pasos!
Haga que su flujo de trabajo fluya
Wasatch SoftRIP le permite manejar hasta cuatro impresoras simultáneamente, por lo que no importa cuán grande
o complejo sea su entorno de producción, SoftRIP tiene las herramientas de flujo de trabajo que necesita para un
control completo. SoftRIP puede gestionar cualquier entorno de impresión, desde una impresora de inyección de
tinta de formato pequeño o grande hasta una planta de producción compleja con múltiples dispositivos de
impresión de inyección de tinta de gran formato.

La pantalla Transformaciones de color muestra cómo se procesa el color dentro de SoftRIP.
Ahorre tiempo y dinero
SoftRIP se paga rápidamente en tiempo y medios guardados. La mayoría de los RIP incluidos con impresoras de
inyección de tinta incluyen sólo las funciones básicas necesarias para impulsar la impresora. Sólo un RIP de
calidad como SoftRIP le ofrece las herramientas que necesita para ahorrar miles de dólares en medios de
comunicación a largo plazo.

