DESCUBRE LOS NEGROS MÁS INTENSOS
MEJORA TUS IMPRESIONES EN COLOR PROFESIONALES
La nueva Epson SC-P800 abre las puertas hacia una nueva generación de impresoras fotográficas profesionales.
Disfruta de más flexibilidad que nunca a la hora de imprimir y amplía tus capacidades creativas con esta impresora
de calidad superior y llena de funciones. Gracias a su diseño elegante y estilizado, la SC-P800 establece un nuevo
estándar para las impresoras fotográficas A2+ y constituye un complemento ideal para cualquier espacio de trabajo
profesional.
Además, la SC-P800 es la herramienta perfecta para satisfacer tus necesidades en lo que a impresión profesional se
refiere. Ya seas fotógrafo o artista o trabajes en una agencia o en un estudio de arquitectura, con la SC-P800
producirás impresiones de calidad profesional que tendrán el éxito asegurado entre tus clientes.

SureColor SC-P800
LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA LOGRAR IMPRESIONES
SOFISTICADAS





BELLAS ARTES
FOTOGRAFÍA
ARQUITECTURA
AGENCIAS



Crea impresiones artísticas de gran calidad para exhibirlas en un museo o en una galería
Con independencia de que imprimas en papel fotográfico mate o con brillo, en lienzo o en materiales más
gruesos, la SC-P800 mostrará tus fotos de la mejor forma posible para impresionar a los visitantes.

IMÁGENES EXCEPCIONALES CON COLORES MÁS VIVOS Y
NEGROS MÁS INTENSOS




Infunde color a tus impresiones
Reduce los tonos bronce
Captura los negros más intensos

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE TINTAS PIGMENTADAS DE
CALIDAD PROFESIONAL

Las tintas Epson UltraChrome se han desarrollado para la última generación de impresoras de inyección de tinta
profesionales de Epson y suponen un importante avance para la tecnología de impresión de hoy en día. Creadas
con la intención de imprimir en una amplia variedad de papel, estas tintas aportan pigmentos densos y ofrecen una
gran gama cromática y negros más intensos. También disfrutarás de tus impresiones durante mucho más tiempo
gracias a su extraordinaria resistencia a la luz.

IMPRESIONES DE CALIDAD PROFESIONAL EN FORMATOS NO
ESTÁNDAR CON LA POSIBILIDAD DE USAR ROLLOS DE PAPEL
No es solo en la impresión en formatos estándar en lo que destaca esta impresora. La SC-P800 es la única
impresora A2+ del mercado que permite utilizar rollos de papel 1. Así, podrás imprimir carteles coloridos, imágenes
panorámicas, lienzos para galerías u otros formatos no estándares en cuestión de segundos.

MANTENTE CONECTADO ESTÉS DONDE ESTÉS
La potente conexión inalámbrica hace que te olvides de las limitaciones que imponen los cables. Aprovecha al
máximo la posibilidad de conectar tu impresora desde cualquier lugar para hacerlo todo con tu smartphone, tablet u
ordenador, lo que te ofrece más flexibilidad y libertad para trabajar.
Conéctate mediante Wi-Fi rápida y fácilmente gracias a la configuración de Wi-Fi automática de la impresora.
Aprovecha las ventajas de Epson Connect y descubre la verdadera impresión móvil desde el laboratorio, la oficina
y cualquier lugar del mundo. Para imprimir a través de Internet, la SC-P800 también es compatible con Google
Cloud Print.
Si utilizas tecnología Apple, puedes servirte de Apple AirPrint para imprimir directamente con tu SC-P800 desde
tu dispositivo iOS2.

Principales características
Profesional y eficiente
La SC-P800 se ha diseñado para ser la impresora más versátil de tu oficina o estudio. Es la impresora A2+ más
pequeña del mercado1 y, gracias a la posibilidad de utilizar rollos de papel y a la tecnología de conexión
inalámbrica, se adapta a tus necesidades de impresión particulares y funciona a la perfección en todo momento.

Resultados excelentes en cualquier soporte
No importa si imprimes en papel mate o brillante o, incluso, en lienzo: la SC-P800 te ofrecerá siempre los
fantásticos resultados que cabe esperar de una impresora profesional.

Todo bajo control

Gracias a su gran panel de control táctil de 2,7 pulgadas, tendrás a tu alcance toda la información que precisas
sobre el estado de la impresora y los trabajos de impresión importantes.

Diseño elegante, rendimiento extraordinario
El diseño elegante y estilizado de la SC-P800 hace que la impresora aporte un toque profesional a cualquier lugar
de trabajo y se ajuste a espacios reducidos.
GALERÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS


Método de impresión
Inyección de tinta bajo demanda (piezoeléctrica)



Configuración de los inyectores
180 inyectores para negro, 180 inyectores por color



Tamaño de gota mínimo
3,5 pl con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable



Tecnología de tinta
UltraChrome® HD



Resolución de impresión
2880 x 1440 ppp



Categoría
Escritorio



Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734)
3 páginas/min en monocromo, 3 páginas/min en color



Velocidad máxima de impresión
72 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)



Colores
Magenta claro vivo, magenta vivo, amarillo, cian claro, cian, negro mate, negro foto, gris claro y gris



Información sobre la velocidad de impresión

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita www.epson.eu/testing.


Número de bandejas de papel
3



Formatos de papel
A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (Sobre), C5 (Sobre), C6 (Sobre), Carta, Carta Legal,
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17 pulgadas (43,2 cm) y tamaño definido
por usuario



Impresión a doble cara
Manual



Margen de impresión
Superior: 0 mm; derecho: 0 mm; inferior: 0 mm; izquierdo: 0 mm. (Se defina donde se defina el margen. Si
no, 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior).



Alimentador automático de documentos
120 páginas



Grosor de papel admitido
0,29-1,5 mm



Gramaje de papel admitido
73-1.000 g/m²



Gestión del papel
Alimentador de hojas automático, impresión sin márgenes, recorrido del papel para bellas artes, impresión a
doble cara manual, rollo de papel y compatibilidad con papel grueso



Consumo energético
1,8 W (modo hibernación), 21 W (impresión), 0,5 W (apagado), compatible con ENERGY STAR®



Voltaje de suministro
220-240 V de CA, 50-60 Hz



Dimensiones del producto
684 x 376 x 250 mm (anchura x profundidad x altura)



Peso del producto
19,5 kg



Sistemas operativos compatibles
Android 4.0+, Mac OS X 10.6.8 o posterior, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 7, Windows
7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows XP SP1 o posterior
(x32), Windows XP x64, iOS 7



Seguridad WLAN
WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise



Servicios de impresión móvil y en nube
Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print



Nivel de ruido
49,6 B (A) según patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper/modo Photo RPM



Fuente de alimentación
220 V, 240 V



Pantalla LCD
Tipo: Panel táctil en color con navegación inteligente; diagonal: 6,8 cm



Garantía
12 meses.

