SureColor SC-P5000

Calidad
duradera

Precisión de primer nivel
Al combinar una calidad de impresión excepcional y una
fiabilidad superior, la Epson SureColor SC-P5000 redefine
el estándar de impresión fotográfica, artística y de pruebas.
Gracias a su tamaño reducido y compacto, la SC-P5000 goza
de un diseño elegante y moderno, perfecto para cualquier
oficina o estudio.
Esta impresora con tinta gris claro, ofrece un alto nivel de rendimiento
y matices para impresiones artísticas. Así, los artistas podrán convertir arte en
reproducciones fieles al original con calidad apta para su exposición en galerías.
Para fotógrafos profesionales que necesiten una impresora de precisión de alta
calidad, la SC-P5000 con tinta gris claro ofrece la máxima nitidez con colores
brillantes y precisos.
Para aplicaciones de pruebas de preimpresión, el uso de la tinta violeta garantiza
un perfecto ajuste de impresión, lo que ofrece resultados de calidad superior para
trabajos de impresión en los que el color es esencial.

Colores precisos en todo momento
La impresora SC-P5000, que imprime con la tinta
Epson UltraChrome HDX, reproduce colores fieles a los
originales. Esta tinta especializada, ideal para imprimir
fotografías profesionales duraderas, impresiones
artísticas y pruebas precisas, reproduce a la perfección
todo el nivel de detalle y contraste de fotografías y arte.
Para la impresión de copias de bellas artes y fotografía, elige el modelo
de tinta gris claro que, gracias a su elevada densidad de tinta óptica
y a sus pigmentos de tinta negra adicionales (negro mate, negro foto,
gris y gris claro), ofrece una suave gradación de color para disfrutar
en todo momento de copias de gran fidelidad.
Las empresas que realizan pruebas podrán comprobar que el modelo
SC-P5000 con tinta violeta ofrece un ajuste de color casi perfecto
(hasta el 99 % de los colores Pantone sólidos con revestimiento1),
por lo que es la mejor opción para satisfacer los exigentes requisitos
de un flujo de trabajo de pruebas rápido.
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Para disfrutar de más precisión, un SpectroProofer en línea opcional
garantiza una precisión de color reproducible y uniforme, con
independencia del papel utilizado, y mide rápidamente las bandas
de control y los diagramas de colores cuando se crean perfiles
ICC y resultados de comprobación de la impresión.

Importa hasta el más mínimo detalle
La tecnología de cabezal de impresión TFP PrecisionCore de Epson,
en combinación con las tintas UltraChrome HD de nueve colores
de Epson, reproduce cada detalle, tono, textura y pincelada de la obra
de arte o la foto originales con una precisión sin igual en los trabajos
de impresión y pruebas.
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Precisión de color repetible en todo momento

Colores más vivos y gradación
de tonos más detallada
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Ofrecer la verdadera esencia
de la calidad
En cuanto la copia salga de la impresora, podrás comprobar
los colores intensos y detallados y la extraordinaria calidad que
ofrece la SC-P5000.
Esta impresora aportará a tu trabajo una verdadera diferenciación; no solo gracias
a sus tintas de 11 colores Epson UltraChrome HDX, sino también a su innovador
cabezal de impresión y tecnología de tinta, que ofrecen una extraordinaria
precisión de ubicación de los puntos. Así, los fotógrafos y artistas profesionales
pueden crear sin esfuerzo copias de calidad profesional que reproducen con todo
detalle el resultado buscado.

Ofrece la calidad que merece tu trabajo
La SC-P5000 te ofrece todo lo que necesitas para
reproducir copias de una precisión increíble con
una calidad permanente. Incluso en proyectos
que requieren colores muy específicos y el mejor
nivel de detalle fotográfico, puedes confiar en la
tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
de Epson, que utiliza gotas de solo 3,5 picolitros
con una alta resolución de hasta 2880 x 1440 ppp
para crear copias intensas fieles al original en tipos
de papel de lo más diverso. Para obtener colores
reales y negros intensos, la tinta UltraChrome
HDX de Epson ofrece tinta negra de una mayor
densidad óptica gracias a su alto contenido
en pigmentos.
Con la SC-P5000, conseguir los resultados de
calidad que merece tu mejor trabajo es muy fácil
gracias a la nueva formulación de tinta amarilla
con partículas más grandes, que ofrece una
mayor resistencia a la luz y garantiza resultados
uniformes en cada copia. La tinta también ajusta
el desequilibrio cromático derivado del paso del
tiempo y factores ambientales. Sencillamente, en
cuanto veas los resultados tu concepto de calidad
ya no será el mismo.

Densidad de pigmento negro mate más elevada en la superficie del papel

Superficie del papel

Profundidad de
penetración

Profundidad de
penetración

Sección del papel

Resistencia a la luz
Resistencia al ozono

Aprox.

45 años

Aprox.

60 años

Aprox.

60 años

Aprox.

60 años

Condiciones
- Se basa en el estándar de medición JEITA CP-3901A
- Tipo de papel: Papel brillante
- Tamaño de papel: A4
- Temperatura: 23°C
- Humedad: 50%

Tinta HDR

*1

Nueva tinta HDX

*1 se aplica únicamente al modo de gris claro.

Sección transversal de papel

Gracias al mayor tamaño de las tintas
pigmentadas, son más resistentes
a la degradación cuando se ven
expuestas a la luz, lo que mejora
su resistencia a la luz.

Rendimiento fiable y sin
complicaciones
Además de una gama de nuevas funciones de fiabilidad, esta
impresora ofrece esta cualidad a largo plazo. Además, ni
siquiera necesitas ser un experto para obtener unos resultados
espectaculares: la SC-P5000 es increíblemente sencilla
de configurar y utilizar, y ofrece una velocidad y fiabilidad
excepcionales.

Productividad uniforme

Funcionamiento intuitivo

Es capaz de producir grandes volúmenes de impresión
sin supervisión gracias a una serie de funciones intuitivas
que mejoran la productividad y garantizan un buen
funcionamiento en todo momento. Gracias a las nuevas
innovaciones que protegen el dispositivo del polvo, ahora
puedes producir diseños e imágenes extraordinarios sin
interrupciones inesperadas.

En su pantalla LCD a color se muestra una guía paso a paso
que, de forma intuitiva, convertirá las tareas avanzadas en
copias de gran calidad llenas de color con una intervención,
formación o dedicación de tiempo mínimas por parte del
usuario. Desde la carga de papel hasta el control automático
de la comprobación de inyectores y la función de limpieza
inteligente de la SC-P5000, la pantalla LCD te ayudará
a realizar cualquier operación fácilmente.

Con funciones como una comprobación automática de
los inyectores de alta velocidad para evitar obstrucciones,
sistemas antipolvo y electricidad estática y un temporizador
de limpieza, la impresora SC-P5000 te ofrece todo el
rendimiento que se puede esperar de una impresora
fotográfica y artística. Cuenta con el mayor cartucho
del mercado, de 200 ml, para disfrutar de una impresión
económica, eficiente y sin mantenimiento.

Lleva tu creatividad hasta donde tú quieras
No te pongas límites. Desde pesados papeles para carteles
hasta lienzos, papel para bellas artes o papel fotográfico,
podrás crear copias duraderas de primera calidad. Carga
rollos y hojas a la vez y cambia de uno a otro sin dificultades
sin necesidad de volver a cargar el rollo cada vez.
Ahora que las franjas del cabezal son cosa del pasado,
la SC-P5000 es tan fiable como versátil. Gracias a una
separación entre los rodillos más elevada, el cabezal de
impresión puede adaptarse a cualquier soporte, como
lienzos o papel grueso para bellas artes, sin que ello
afecte a la resolución o a la nitidez de la imagen.

SureColor SC-P5000
Artículo

Descripción

Especificación

Tamaño de impresión máximo

Tamaño de papel (ancho)

203 mm-432 mm (8"-17"): Rollo de papel; 203 mm-432 mm (8"-17"):
Hoja suelta

Capacidad de tinta

200 ml/80 ml (incluido)

Tecnología de impresión

Cabezal de impresión TPF PrecisionCore de Epson/tecnología
de gotas de tinta de tamaño variable Epson

Colores

Todas las tintas pigmentadas para la aplicación "Epson UltraChrome
HDX": Cian, negro foto, negro mate, magenta vivo, amarillo, naranja,
verde, cian claro, magenta claro vívido, gris, gris claro o violeta

Configuración de los
inyectores negros

Configuración de los
inyectores

Configuración de los
inyectores de color

Tamaño de punto mín./
resolución de impresión máx.

Tinta gris claro en uso: 360 inyectores para cada color (x 3)
Tinta violeta en uso: 360 inyectores para cada color (x 2)
Tinta gris claro en uso: 360 inyectores para cada color (x 7)
Tinta violeta en uso: 360 inyectores para cada color (x 8)
3,5 pl/2880 x 1440 ppp

Hojas con márgenes
de impresión

Sin márgenes

8/10/11/14/16/17 pulgadas, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: Rollo de papel
10/14/16/17 pulgadas, A4 y A3/A3+, 300 mm: Papel suelto

Uso del papel

Recorrido del papel

Alimentación por fricción (cambio automático de papel de rollo
y hojas sueltas)

Dimensiones de rollo

203 mm-432 mm, núcleo de 2 pulgadas/núcleo de 3 pulgadas, núcleo
de 3 pulgadas: Máxφ 103 mm/núcleo de 3 pulgadas: Máxφ 150 mm

Capacidad de ASF,
máx. hojas

Bandeja de ASF: Hojas de papel normal 250 (A4-A2/US-C)

Rollo de papel restante

La cantidad restante se controla mediante la impresión de código
de barras del rollo de papel.

De 0,08-0,50 mm: Rollo de papel, 0,08-1,50 mm: Hoja suelta

Grosor de papel compatible

USB de alta velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T

Interfaces

Tamaño y número de puntos Pantalla LCD color de 2,7 pulgadas/960 x 240 píx.

Panel de control
Dimensiones
(ancho x largo x alto [mm])

Guardados: 863 x 766 x 405 mm

Peso

Aprox. 52 kg

Consumo energético

En funcionamiento: Aprox. 52 W
Lista: Aprox. 20 W
Hibernación: Aprox. 5,0 W
Apagada (modo de espera): Menos de 0,5 W
Impresión bidireccional, impresión unidireccional

Impresión

Tecnología de alineación de cabezales automática
Tecnología de comprobación automática de los inyectores
Cambio automático entre negro foto BK y negro mate PK
100-240 V CA 50-60 Hz

Voltaje
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coincide con el 99 % de los colores de Pantone

La impresora Epson SC-P5000 con juego de tintas violeta es capaz de conseguir el 99,0 % de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento cuando se utiliza junto
con Epson Proofing Paper White Semimatte y tinta Epson. La impresora Epson SC-P5000 con juego de tintas LLK es capaz de conseguir el 98,8 % de los colores
PANTONE® sólidos con revestimiento cuando se utiliza junto con Epson Proofing Paper White Semimatte y tinta Epson.
Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es
Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

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

www.epson.es
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.

