
SureColor SC-P600
FICHA TÉCNICA

Se trata de una impresora fotográfica fácil de usar, rápida, flexible y 
con conectividad inalámbrica, que ofrece impresiones de calidad 
fotográfica profesional hasta A3+.

La SureColor SC-P600 es la impresora fotográfica A3+ de Epson de gama más alta. Se 
trata de una impresora fácil de usar, rápida y flexible con conectividad inalámbrica y 
capacidad productiva superior para imprimir fotografías con calidad profesional en 
tamaños hasta A3+. Ideal para fotógrafos aficionados o semiprofesionales, la SureColor 
SC-P600 también resulta perfecta para negocios que requieran habitualmente 
presentaciones en color de alta calidad.

Calidad profesional
El juego de tintas Epson UltraChrome HD de nueve colores con magenta vivo reproduce 
una amplia gama cromática para generar impresiones de calidad superior. La mayor 
densidad de negro1 (2,86 DMax en PGPP) produce unos negros intensos y profundos 
con una gradación ultrafluida.

Fácil manejo
Con una amplia pantalla táctil en color de 2,7 pulgadas, la impresora se puede configurar 
y controlar fácilmente incluso sin ordenador. La configuración Wi-Fi automática2 facilita 
una conectividad sin complicaciones.

Siempre conectada
La excepcional conectividad Wi-Fi Direct® simplifica la impresión desde smartphones, 
tablets y ordenadores, y además es compatible con Epson Connect3. También es 
compatible con las aplicaciones Apple AirPrint4 y Google Cloud Print.

Impresión flexible
La doble alimentación de papel permite una impresión A3+ en una gran variedad de 
papeles fotográficos y artísticos, lienzos y soportes más gruesos, mientras que la 
capacidad del rollo es perfecta para lograr impactantes imágenes panorámicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tintas de nueve colores UltraChrome HD
Imágenes en color de calidad excepcional con 
los negros más profundos y los tonos más 
intensos.
Wi-Fi Direct y Epson Connect
Fácil de conectar a redes inalámbricas y en la 
nube
Alta velocidad
Produce una impresión de 33.02 x 48.26 cm en 
tan solo 153 segundos
Amplia pantalla táctil en color de 2,7 
pulgadas
Fácil de configurar y controlar
Cartucho de tinta de gran capacidad
Ideal para volúmenes medios de impresiones 
fotográficas de calidad profesional



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Configuración inyectores 180 Inyectores negro, 180 Inyectores por color

Tamaño máximo gota 2 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Ultrachrome® HD

Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en 

modo borrador

6 Páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 6 Páginas/minuto Color (Papel Normal 

75 g/m²), 44 segundos por foto de 10 x 15 cm (Epson Premium Glossy Photo Paper)

Colores Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta 

vivo claro

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

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel 3

Formatos papel A3+, A3, A4, A5, Carta, Carta legal, Postal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 

25 cm, 100 x 148 mm, Personalizado

Dúplex Manual

Margen de impresión 0 mm superior, 0 mm derecha, 0 mm inferior, 0 mm izquierda (Donde se establezca el margen. 

Otros márgenes 3 mm superior, izquierdo, derecho, inferior.)

Alimentador automático de 

documentos

Estándar (incorporado)

Grosor del papel adecuado 0,08 mm - 1,3 mm

Gestión de soportes Alimentador automático de documentos, Impresión sin márgenes, Impresión en CD/DVD, 

Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

GENERAL

consumo de energía 1,4 vatio (modo de ahorro), 20 vatio (impresión), 0,3 vatio (desconectar)

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

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE21301

Código de barras 8715946539522

Dimensiones embalaje individual 750 x 490 x 410 mm

Peso de la caja 19,3 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen Indonesia

Tamaño de la paleta 10 unidad

SureColor SC-P600

INCLUYE

Controladores y utilidades (CD)
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Cable de alimentación
Guía rápida
Documentos de garantía
Guía instalación red/WiFi

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS

T7602
T7607
T7605
T7609
T7608
T7601
T7606
T7603
T7604

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE 
TINTA

Orca T7609

2.200 páginas*

2.400 páginas*

10.000 páginas*

12.000 páginas*

1.100 páginas*

2.800 páginas*

1.400 páginas*

2.100 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma 
ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El 
rendimiento real puede variar en función de las imágenes 
impresas y las condiciones de uso. Para obtener más 
información, visita www.epson.eu/pageyield

1.  En comparación con impresoras fotográficas A3+ de la
competencia con un juego de tintas de 6 colores o más
disponibles en julio de 2014
2.  Configuración de Wi-Fi automática con Windows 7,
Windows Vista y Mac OS. Los usuarios de Windows XP
necesitarán un cable USB (no incluido) para la
configuración inicial del Wi-Fi.
3.  Epson iPrint requiere conexión inalámbrica y la
aplicación de impresión de Epson. La impresión por correo
electrónico requiere conexión a Internet. Para obtener más
información y consultar los idiomas y dispositivos
compatibles, visita www.epson.es/connect.
4.  Las impresoras compatibles con AirPrint funcionan con
todos los modelos de iPad, con algunos modelos de iPhone
(3GS o superiores) y con dispositivos iPod touch (de 3.ª
generación o superior) con la versión más reciente de iOS.

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.
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