
Impulso de la 
eficiencia con 
el etiquetado 
empresarial

Serie ColorWorks C7500



Mejora de la eficiencia en toda 
la cadena de distribución 
Descubre cómo la serie ColorWorks C7500 se puede convertir en una 
parte importante de tus operaciones.

Las cadenas de distribución son cada vez más globales para conectar mejor con los 
clientes y proveedores. Con el fin de mantener conectadas estas cadenas grandes 
y complejas, las etiquetas desempeñan un papel clave.

Para que todo funcione sin problemas, necesitas una solución de etiquetado que resulte 
fácil de implementar y utilizar, y que ofrezca flexibilidad cuando sea necesario.

Las etiquetas están 
preimpresas, lo cual resulta 
caro y ocupa mucho espacio.

El proceso manual de selección 
de las etiquetas de las cajas suele 
derivar en costosos errores.

Las operaciones de etiquetado inflexibles 
y lentas dificultan cumplir con el objetivo 
de productividad y los plazos de entrega.

Desafíos actuales 

Solución: impresión de etiquetas a color bajo demanda

ColorWorks
Fin de los 

costes iniciales 
de las etiquetas 

preimpresas

Agilización de 
la producción

Reducción 
de errores 
y costes

Control 
total del 

diseño y la 
producción 

Liberación de 
espacio en el 

almacén

Disminución 
del desperdicio



Flexibilidad en todos los sectores

Logística

Mejora de la trazabilidad mediante la codificación 
por colores de los productos del almacén

Reducción de errores y retrasos

 Ahorro de costes al reducir los residuos

Mejora de la eficiencia y la productividad

Fabricación

 Automatización del proceso de etiquetado

Simplificación de toda la información en una 
sola etiqueta

Impresión desde una ERP controlada de forma 
centralizada para reducir los errores

Consecución de una producción “justo a tiempo”

Productos químicos

Garantía del cumplimiento de GHS

Prevención del pago de sanciones y la 
retirada de productos de las estanterías

Eliminación de retrasos en la producción 
final debido a la escasez de etiquetas

Cambio de los diseños sobre la marcha 
e impresión según se necesite
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Especificaciones de la serie ColorWorks C7500

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

Colores Magenta, amarillo, cian y negro

Tecnología de tinta DURABrite™ Ultra (C7500) y UltraChrome™ (C7500G)

Impresión Velocidad de impresión 300 mm/s máx. a 600 × 1200 ppp (108 mm de ancho de impresión)

Resolución de impresión 600 × 1200 ppp máx.

Ancho de impresión  108 mm máx.

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

Ancho 50 mm mín., 112 mm máx.

Tipo
Papel de etiquetas cortado, papel de marcas negras, etiqueta 
de marcas negras; etiquetas y papel continuos

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

Cortador automático Incluido

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

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

Temperatura/humedad
Almacenamiento: –20~60 °C (5~85% humedad relativa), 
impresión: 5~35 °C (20~80% humedad relativa)

Dimensiones del producto 392 × 598 × 395 mm (ancho × profundo × alto)

Peso del producto 37 kg

Software Drivers de impresora Windows®

Conjunto de comandos ESC/Label

Para saber más, visita www.epson.es/C7500

Epson.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona)

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.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es.

https://www.facebook.com/Epson.ES
https://twitter.com/Epson_ES
http://www.instagram.com/epsonspain
https://www.linkedin.com/company/epson-iberica/

