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Impresión fotográfica, refinada.
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La Epson SureColor® P600 totalmente nueva incluye tinta Epson UltraChrome® de alta definición para obtener impresiones
extraordinarias con calidad de exhibición. Con densidad negra sin precedentes y avanzada Tecnología de Encapsulamiento
de Resinas, la P600 da los negros más brillantes con un grado increíble de nitidez. La tecnología de la Tinta Negra de Tres
Niveles produce transiciones tonales suaves para obtener las impresiones más finas en blanco y negro. Cartuchos individuales 
de alta capacidad mejoran tu productividad con menos intervenciones del usuario. La manipulación avanzada de los medios 
te permite imprimir fácilmente una amplia variedad de papeles artísticos y de rollo. Crea impresiones de 13" x 19" sin márgenes 
y panorámicas de más de 10 pies de largo. Sin importar lo que imprimas, la SureColor® P600 te da imágenes dramáticamen-
te llamativas y establece un punto de referencia revolucionario en calidad fotográfica.



Especificaciones

Serie - P
Detalles en las altas luces

Dimensiones y peso 

Tecnología de impresión 

Interfaz de la impresora Incluye un puerto Hi-Speed USB 2.0 y un puerto Ethernet (10/100 Base-T) como estándar.

Software 

 

  
 

 

 
 

  

Requerimientos eléctricos

Consumo eléctrico

Normas regulatoria

Voltaje: AC 100 - 240 V | Frecuencia: 50 - 60 Hz.

Operación: aprox. 20 W | Latente: aprox. 1.4 W | Apagado: aprox. 0.15 W.

UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC.

Condiciones operativas Temperatura: 50° a 95°F (10° a 35°C) | Humedad relativa: 20 - 80% (sin condensación).

Garantía limitada
y servicio

Estándar de un año, atención usualmente el tercer día hábil con soporte telefónico de lunes a viernes.

 

Característica  Descripción

 

eco.epson.com

SureColor® P600  | Impresión 24.2"/61.5 cm (A) x 32"/81.3 cm (P) x 16.7"/42.4 cm (A) | 33 libras/15 kg.
 Almacenamiento 24.2"/61.5 cm (A) x 14.5"/36.8 cm (P) x 9"/22.9 cm (A).

 
 

Avanzado cabezal de impresión MicroPiezo® AMC® con Tecnología de Revestimiento Repelente de Tinta.
Configuración de la boquilla: 8 canales de 180 boquillas.
Resolución máxima: hasta 5760 x 1440 ppp con tamaño mínimo de 2.0 pL de la gota.

 
 

Controladores profesionales de comunicación de imágenes Epson para Windows®. 

y Macintosh®| Utilitarios para la impresora Epson.

Qué hay en la caja Impresora | Juego de cartuchos iniciales de tinta | Bandeja CD/DVD | Cable | Juego de guía del usuario (guía básica de impresora, 
CD-ROM con utilitarios de Windows y Macintosh y software de controladores profesionales, cartel Comienza Aquí)
| Soportes para rollos de papel | Caja de accesorios.

Las especificaciones y condiciones están sujetas a cambios sin previo aviso. EPSON, Epson UltraChrome, MicroPiezo y SureColor son marcas comerciales registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo de marca 
registrado y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. AMC es una marca comercial de Epson America, Inc. Macintosh es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los 
EE.UU. y otros países. Todos los otros nombres de marca y producto son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho en estas marcas. Copyright 2014 
Epson America, Inc. CPD LS100 936 3/15

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Chile, S.A.
(562) 2484 3400

Epson Argentina, S.R.L.
(5411) 5167 0300

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 0200

Epson Ecuador 
(593) 2 395 5951

Epson Venezuela, S.R.L. 
(58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft® Windows 8, Windows 7, Macintosh Yosemite (10.10), Mavericks (10.9), Mountain Lion (10.8), Lion (10.7).

Tinta Epson UltraChrome®

de alta definición
Volumen de llenado del cartucho - 25.9 mL cada color x 9 colores en total.
Duración del cartucho de tinta (recomendada) - 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de abrirlo. 
Las impresoras de la Serie P están concebidas para ser utilizadas exclusivamente con las tintas Epson formuladas 
especialmente y no con otras marcas de cartucho o tinta.


