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Impresora de señalización de 64"
de resina rollo a rollo

Maximice cualquier trabajo de impresión
con la versátil tinta de resina
Calidad de imagen asombrosa: tintas de resina de 6 colores vibrantes más
optimizador que producen impresiones de calidad asombrosa, inclusive en
sustratos con base de celulosa.
Consistencia de color confiable: ofrece una calidad de imagen alta y constante
para trabajos repetidos, colores de marca, aplicaciones de revestimiento de
paredes y más.
La laminación inmediata y la alta resistencia a los rayones aumentan la
productividad total.
Cuenta con dos bolsas de tinta reemplazables de 1,5 L para mejorar la
eficiencia y reducir el costo total de propiedad.
Admite una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sustratos con base
de celulosa: impresión de vinilos adhesivos, carteles, revestimientos de paredes,
papeles sin estucar y más.
Velocidad de impresión: el cabezal de impresión PrecisionCore® de última
generación ofrece imágenes de alta calidad a velocidades de producción reales.
Portafolio de cartelería de Epson: aborde el espectro completo de trabajos de
impresión con impresoras de la Serie S y R de Epson.
*Diseñado para ser usado exclusivamente con bolsas de tinta reemplazables Epson.
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SureColor ® Serie R

SureColor® R5070L impresora rollo a rollo de 64"
para señalización con tinta de resina

www.proimaging.epson.com

Impresora

General

Tecnología de impresión
Cabezal de impresión de inyección de tinta Advanced
PrecisionCore® TFP® de gota variable con tecnología de tinta
de resina
Tipo de tinta Tinta de resina UltraChrome® RS; 6 colores
+ optimizador
Configuración de tinta C, M, Y, K, LC, LM + OP
Configuración de inyectores 9.600 inyectores
Tecnología de gota Variable
Resolución máxima 1.200 ppp x 2.400 ppp
Controladores de lenguaje de impresora Epson ESC/P®
raster

Sistema de suministro de tinta Epson1

La impresora está diseñada para usarse solo con bolsas
de tinta reemplazable Epson, no con sistemas de tinta de
terceros*

Manejo de papel

Características ecológicas

Dimensiones (A. x P. x A.)
116" x 41" x 70" (2.949 mm x 1.045 mm x 1.774 mm)
Peso 990 libras (449 kg)
Nivel de ruido acústico Aproximadamente 66,1 dB
Temperatura en funcionamiento: 59 ºF a 86 ºF (15 ºC a
30 ºC)
Humedad relativa en funcionamiento 20%-80% (sin
condensación)
Requerimientos eléctricos
Impresora: requiere 2 salidas
Voltaje AC 200V - 240V
Frecuencia 50 Hz/60 Hz
Corriente 16 A x 2
Consumo de energía
Impresión: aproximadamente 4,6 KW
En espera: aproximadamente 220 W
Modo de suspensión: aproximadamente 44 W
Apagado: aproximadamente 1,0 W
Garantía limitada y servicio Garantía limitada estándar de
1 año. Programas de servicio Epson opcionales disponibles
para un total de 3 años de cobertura
País de origen China

Interfaces de impresora

Rollo a rollo 1,6256 mts de ancho
Núcleo de soporte 2" o 3" de diámetro
Diámetro máximo del rollo Hasta 250 mm
Peso máximo del rollo Hasta 45 kg
Espesor del sustrato Hasta 1 mm de espesor
Rebobinador Automático con control de tensión

Área imprimible y precisión
Ancho máximo de papel 1,626 mts
Ancho mínimo de papel 300 mm
Márgenes izquierdo/derecho 5 mm (10 mm en total)

USB 2.0 de alta velocidad (1 puerto)
Ethernet 1000Base-T (1 puerto)
Sistemas operativos compatibles
Windows® 10 y 8.1
Epson Edge Print
Requisitos mínimos de PC: CPU de 2 GHz, 2 GB de RAM, HDD
de 120 GB, DVD-ROM o conexión a Internet
Especificaciones de PC recomendadas: CPU de cuatro núcleos
a 3GHz o superior, 8 GB de RAM, SSD de 500 GB y conexión a
Internet de alta velocidad

Certificación GREENGUARD
Cumple con WEEE
RoHS
Cumple con REACH

Información sobre pedidos
SureColor® R5070L
Placa de soporte adicional
Líquido de limpieza
Hoja térmica
Botella de tinta residual adicional
Unidad de limpiador de cabeza adicional
Kit de limpieza
Cepillo limpiador de sustrato

SCR5070L
C12C935321
C13T45X100
C12C936551
C13S210071
C13S210100
C13S210103
C12C936031

Tinta UltraChrome RS (1.500 ml x 2 bolsas)
Negra
Cian
Magenta
Amarillo
Magenta claro
Cian claro
Optimizador (OP)
Líquido de mantenimiento (ML)

T45S120
T45S220
T45S320
T45S420
T45S520
T45S620
T45S720
T45S820

Impresora de señalización de 64"
de resina rollo a rollo

Volumen de llenado del tanque de suministro de tinta
1.500 ml x 2 de cada color; 6 colores en total
Vida útil de la bolsa de tinta reemplazable 2 años a partir
de la fecha de producción impresa.

SureColor ® Serie R

SureColor® R5070L Impresora rollo a rollo de 64"
para señalización con tinta de resina

*Este producto utiliza solo paquetes de tinta originales de la marca Epson. Otras marcas de paquetes de tinta y suministros de tinta no son compatibles e, incluso si se describen como
compatibles, es posible que no funcionen correctamente.
1- El rendimiento de los paquetes de tinta varía considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para
la calidad de impresión, una cantidad variable de tinta permanece en el paquete de tinta después de que se enciende el indicador "reemplazar paquete de tinta". La impresora se envía con
paquetes de tinta llenos y parte de la tinta de los primeros paquetes de tinta se utiliza para cebar la impresora.

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Contacto:
eco.epson.com
Las especificaciones y los términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson Edge, Epson ESC / P, PrecisionCore,
SureColor, TFP y UltraChrome son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Better
Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca comercial registrada o
una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todos los demás nombres de productos
y marcas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y
cada uno de los derechos sobre estas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. Com-SS-Oct-13 CPD-LS101459 02/21
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