Impresora de etiquetas en color serie C6000

Etiquetado
fantástico para
impulsar tu negocio

Etiquetado en color
bajo demanda de hasta
8 pulgadas de ancho
La serie ColorWorks C6000, desarrollada tras obtener el
feedback directo de los clientes, ofrece velocidad, control,
eficiencia y flexibilidad, lo que te permite producir etiquetas
personalizadas y de alta calidad.
La serie C6000 se suministra en anchos de impresión de
4 u 8 pulgadas, y cada modelo está disponible también
con un cortador incorporado para optimizar los flujos de
trabajo.

Flexibilidad del papel
Permite trabajar con sustratos
brillantes, mates y con textura
Tamaños de 25 a 215 mm
El sensor móvil exclusivo permite
imprimir en cualquier forma, sin
necesidad de un segundo corte
de papel

Configuración y
mantenimiento remotos
Interfaz web inteligente para la gestión
de flotas de impresoras
Herramienta para aplicar cambios
en una flota de impresoras

Funcionamiento sencillo
Carga de papel desde dos lados
distintos
Elimina fácilmente los atascos de papel
con las cubiertas delantera y trasera
Procesamiento de datos variables
en un solo paso
Pantalla LCD intuitiva de gran tamaño
(2,7")

Impresión de alta calidad

Tintas duraderas

Asistencia y soporte técnico

Resolución de 1200 × 1200 ppp

Consigue gradaciones suaves y líneas
finas con la tecnología de gotas de
tinta de tamaño variable

Una tranquilidad total

Iguala los colores sólidos a los perfiles
ICC y a los colores corporativos

Tintas pigmentadas UltraChrome
DL para etiquetas duraderas
Con certificado BS 5609 al imprimir
en papel PE mate

Drivers del software
Compatible con Windows, Linux y
Mac/iOS
Se integra con SAP
Drivers nativos ESC/Label, BarTender,
CodeSoft, NiceLabel

Sin restricciones: todo está cubierto
bajo garantía, incluso el cabezal de
impresión
CoverPlus está disponible en forma
de cobertura adicional opcional para
proporcionar cobertura durante la vida
útil de la impresora

Aplicaciones
Alimentación
y bebidas

Productos
no alimentarios

Productos
químicos

Horticultura

Comida de
mascotas

Etiquetado
de cajas

Logística

Impresión
y aplicación

Cortador incorporado
exclusivo
Función una a una, exclusiva con
impresoras de inyección de tinta
Función de ahorro de tiempo que
elimina automáticamente el papel
de protección de las etiquetas
Fácil integración con aplicaciones
de impresión y aplicación

Modelo

CW-C6000AE

CW-C6000PE

CW-C6500AE

CW-C6500PE

Cabezal de impresión

μTFP4

μTFP4

μTFP4

μTFP4

Resolución (ppp)

1200 × 1200 ppp

1200 × 1200 ppp

1200 × 1200 ppp

1200 × 1200 ppp

Colores de la tinta

4 colores

4 colores

4 colores

4 colores

Capacidad de tinta

80 ml

80 ml

80 ml

80 ml

Papel compatible

Etiqueta mate, etiqueta
de película mate, etiqueta
brillante, etiqueta de película
brillante, etiqueta de alto
brillo

Etiqueta mate, etiqueta
de película mate, etiqueta
brillante, etiqueta de película
brillante, etiqueta de alto
brillo

Etiqueta mate, etiqueta
de película mate, etiqueta
brillante, etiqueta de película
brillante, etiqueta de alto
brillo

Etiqueta mate, etiqueta
de película mate, etiqueta
brillante, etiqueta de película
brillante, etiqueta de alto
brillo

Puerto IO

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Dirección de impresión

Bidireccional o unidireccional

Bidireccional o unidireccional

Bidireccional o unidireccional

Bidireccional o unidireccional

Longitud de la etiqueta

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

609,6 mm

Tamaño
(ancho × largo × alto)

340 × 565 × 326 mm

340 × 565 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

444 × 512 × 326 mm

119 mm/s
(velocidad máx. 300 ×
600 ppp)

119 mm/s
(velocidad máx. 300 ×
600 ppp)

85 mm/s
(velocidad máx. 300 ×
600 ppp)

85 mm/s
(velocidad máx. 300 ×
600 ppp)

75 mm/s
(velocidad 600 × 600 ppp)

75 mm/s
(velocidad 600 × 600 ppp)

49 mm/s
(velocidad 600 × 600 ppp)

49 mm/s
(velocidad 600 × 600 ppp)

48 mm/s
(normal 600 × 600 ppp)

48 mm/s
(normal 600 × 600 ppp)

34 mm/s
(normal 600 × 600 ppp)

34 mm/s
(normal 600 × 600 ppp)

18 mm/s
(calidad 600 × 1200 ppp)

18 mm/s
(calidad 600 × 1200 ppp)

13 mm/s
(calidad 600 × 1200 ppp)

13 mm/s
(calidad 600 × 1200 ppp)

8 mm/s
(calidad máxima 1200 ×
1200 ppp)

8 mm/s
(calidad máxima 1200 ×
1200 ppp)

6 mm/s
(calidad máxima 1200 ×
1200 ppp)

6 mm/s
(calidad máxima 1200 ×
1200 ppp)

203,2 mm

152,4 mm

152,4 mm

Velocidad de impresión
(ancho completo)

Diámetro del rollo de papel 203,2 mm
Ancho del papel

De 25,4 a 112 mm

De 25,4 a 112 mm

De 25,4 a 215,9 mm

De 25,4 a 215,9 mm

Ancho de impresión

Hasta 108 mm

Hasta 108 mm

Hasta 211,9 mm

Hasta 211,9 mm

Cortador/cortador
automático

Cortador automático

Cortador

Cortador automático

Cortador

Comprometidos con la responsabilidad social y corporativa
En Epson, nos comprometemos a desarrollar productos respetuosos con el medio ambiente,
lo que significa que la sostenibilidad se tiene en cuenta desde que estos se conciben
hasta que se terminan de fabricar. Ayudamos a los clientes a reconocer los beneficios
medioambientales aportados por la tecnología, tanto si es redefiniendo la fabricación a través
de la robótica más innovadora, ahorrando energía con nuestra tecnología de impresión para
oficinas o revolucionando la impresión textil con las soluciones digitales.
Estamos comprometidos con todos y cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas y con las metas de la economía circular. Ofrecemos innovaciones
sostenibles porque reconocemos que las elecciones que tomamos, ya sea como
organizaciones, particulares o como sociedad, serán esenciales para nuestro éxito compartido.
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El contenido de esta publicación no ha sido aprobado por las Naciones Unidas y no refleja las opiniones de esta
organización, sus funcionarios o los Estados miembros (www.un.org/sustainabledevelopment).

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)

Epson.ES

@epsonspain

@Epson_ES

epson-iberica

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.

