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Fiable Rápida Convincente

El nuevo cabezal de impresión 
PrecisionCore ofrece velocidades 
elevadas de impresión de  
300 mm/s incluso a resoluciones 
elevadas de 600 x 1200 ppp.

Con una garantía estándar de 
1 año o 500 km de impresión 
acumulada1 todo está cubierto, 
así que no tienes que preocuparte 
de las piezas de recambio.

Rentable Resistencia industrial
Añade color a los datos 
variables 

Los cartuchos independientes de  
alta capacidad y elevada eficiencia 
ayudan a reducir los costes.

Plug and play

El chasis metálico estándar, cortador 
automático, así como una bobinadora/
rebobinadora opcional ofrecen un 
funcionamiento de larga duración  
en cualquier entorno.

Copias duraderas

Añade color utilizando sencillas 
extensiones de programación  
en el flujo de datos ZPLII.

Fácil manejo

Actualiza y sustituye las impresoras 
de etiquetas monocromo de forma 
rápida y sencilla gracias a la  
emulación ZPL II incorporada.

Gracias a las tintas pigmentadas 
Epson DURABrite Ultra y UltraChrome 
DL, las copias son más duraderas 
y resistentes a las manchas, a los 
líquidos y al desgaste del color.

Un panel de control intuitivo combinado 
con procedimientos sencillos de carga 
del rollo de papel y sustitución de 
los cartuchos de tinta garantiza un 
funcionamiento sencillo y suave para 
todos los tipos de fabricante.

ColorWorks C7500 Series
La impresora Epson ColorWorks C7500 Series establece nuevos estándares  
para los conceptos de fiabilidad, alta velocidad e impresión de etiquetas en color 
de gran calidad para satisfacer todas las necesidades de los fabricantes actuales 
en materia de producción de etiquetas en sus propias instalaciones.

Utiliza tinta 
pigmentada 
DURABrite Ultra

Imprime mejor 
en papel mate

Utiliza tinta 
pigmentada 
UltraChrome DL

Imprime mejor  
en papel brillante

Con una combinación de diseño 
resistente y la tecnología más actual 
de Epson, ofrece un rendimiento 
excepcional de alta fiabilidad para 
entornos industriales.

ColorWorks C7500
Ideal para etiquetas cuya durabilidad resulta esencial

ColorWorks C7500G
Combina alta calidad de impresión y una durabilidad 
excelente
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Tecnología

y software Install Navi de Epson Control de comandos directo

Imagen de fondo Datos variables

Etiqueta impresa

El software InstallNavi te guía para 
que instales la impresora de forma 
sencilla y sin fallos. Imprime desde 
cualquier aplicación de Windows  
con los drivers de impresora de 
Microsoft Windows®.

El lenguaje ESC/Label incorporado es 
compatible con ZPL II, lo que permite 
que la impresora se utilice con los 
flujos de trabajo existentes. Además, 
ESC/Label garantiza que la impresora 
ColorWorks C7500 Series se pueda 
controlar desde cualquier sistema 
operativo y/o arquitectura de software.

Los drivers nativos (que se pueden 
descargar del sitio web del distribuidor 
del software) usan ESC/Label para 
permitir a las aplicaciones de  
software acceder y utilizar todas las 
funciones de ColorWorks C7500 Series.

PrecisionCore
Tecnología de verificación 
de inyectores (NVT)

Tecnología de gotas de tinta 
de tamaño variable (VSDT)

Señal de 
funcionamiento

Piezo = Accionador Piezo = Sensor

Vibración residual (cambio de presión)

Señal de detección

ColorWorks C7500 series incorpora 
la innovadora tecnología de cabezal 
de impresión PrecisionCore.

A diferencia de los sistemas de in-
yección basados en la aplicación de 
calor, PrecisionCore utiliza potentes 
componentes piezoeléctricos micro-
mecánicos para disparar las gotas de 
tinta. Puesto que no se aplica calor, 
el cabezal de impresión es perma-
nente y no necesita sustitución2.

Software

Drivers para el sistema 
operativo Microsoft Windows 

Garantiza una calidad constante y 
sin interrupciones con la tecnología 
de verificación de inyectores que 
detecta bloqueos de inyectores y 
aplica la compensación de puntos. 
NVT funciona constantemente 
entre bastidores para maximizar la 
fiabilidad y reducir las interrupciones.

Epson VSDT proporciona la 
combinación perfecta de velocidad, 
calidad y uso eficiente de la tinta.  
Siempre selecciona el tamaño 
adecuado de la gota de tinta de 
forma que, tanto si se trata de detalles 
precisos o de amplias zonas de color, 
el resultado sea siempre la imagen 
perfecta, producida con una  
eficiencia óptima.

Drivers nativos para las 
principales aplicaciones 
de software de etiquetado 
profesional
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ColorWorks C7500 ColorWorks C7500G

Tecnología Método de impresión Impresora con cabezal en línea 
(PrecisionCore MicroTFP)

Impresora con cabezal en línea 
(PrecisionCore MicroTFP)

Configuración  
de los inyectores

600 inyectores por color 600 inyectores por color

Colores Magenta, amarillo, cian, negro Magenta, amarillo, cian, negro

Tecnología de tinta DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Impresión Velocidad de impresión Máx. 300 mm/s a 600 × 1.200 ppp 
(108 mm de ancho de impresión)

Máx. 300 mm/s a 600 × 1.200 ppp 
(108 mm de ancho de impresión)

Resolución de impresión Max. 600 × 1.200 ppp Max. 600 × 1.200 ppp

Ancho de impresión Máx. 108 mm Máx. 108 mm

Papel Formato Rollo (diámetro externo de 8 pulgadas), papel continuo Rollo (diámetro externo de 8 pulgadas), papel continuo

Ancho 50 mm mín., 112 mm máx. 50 mm mín., 112 mm máx.

Tipo Papel de etiquetas cortado, papel de marcas 
negras, etiqueta de marcas negras

Papel de etiquetas cortado, papel de marcas 
negras, etiqueta de marcas negras

General Interfaces USB 2.0 tipo A, interfaz Ethernet 
(100 Base-TX/10 Base-T)

USB 2.0 tipo A, interfaz Ethernet 
(100 Base-TX/10 Base-T)

Cortador automático Incluido Incluido

Voltaje de alimentación 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo de energía Modo de espera: aprox. 4 W, 
impresión: aprox. 86 W

Modo de espera: aprox. 4 W, 
impresión: aprox. 86 W

Temperatura / humedad Almacenamiento: -20~60 °C (5~85 % RH)
Impresión: 5~35 °C (20~80 % RH)

Almacenamiento: -20~60 °C (5~85 % RH)
Impresión: 5~35 °C (20~80 % RH)

Dimensiones 
del producto

392 × 598 × 395 mm  
(Ancho × Fondo × Alto)

392 × 598 × 395 mm 
(Ancho × Fondo × Alto)

Peso del producto 37 kg 37 kg

Software Drivers de impresora Windows® Windows®

Conjunto de comandos ESC/Label ESC/Label

Opciones

TU-RC7508: Rebobinador C32C815471

Papel

Etiqueta mate Premium

Etiqueta de alto brillo

Etiqueta mate PE

Etiqueta de alto brillo BOPP

Etiqueta de brillo satinado BOPP

Para ver la lista completa de papeles disponibles, 
visita: www.epson.eu/colorworks-media

Consumibles

SJMB7500: Depósito de mantenimiento C33S020596

ColorWorks C7500

SJIC26P(K): Cartucho de tinta (negro) C33S020618

SJIC26P(C): Cartucho de tinta (cian) C33S020619

SJIC26P(M): Cartucho de tinta (magenta) C33S020620

SJIC26P(Y): Cartucho de tinta (amarillo) C33S020621

ColorWorks C7500G

SJIC30P(K): Cartucho de tinta (negro) C33S020639

SJIC30P(C): Cartucho de tinta (cian) C33S020640

SJIC30P(M): Cartucho de tinta (magenta) C33S020641

SJIC30P(Y): Cartucho de tinta (amarillo) C33S020642

Especificaciones del producto
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