
Reinventamos la producción 
de etiquetas en color 

Serie ColorWorks C4000e
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Alta calidad 
de impresión

Integración 
sencilla

Facilidad 
de uso Impresión Wi-Fi*

Tranquilidad

Serie ColorWorks 
C4000e

SDK para iOS 
y Android

La C4000e es una impresora de etiquetas compacta, ideal para uso sobre mesa 
o mostrador. Incluye funciones intuitivas y opciones de conectividad flexibles que 
te permiten imprimir etiquetas de alta calidad de forma rápida y sencilla.

Etiquetado flexible y de alta calidad 
con opciones de conectividad 
mejoradas

*Requiere un dongle OT-WL06 opcional
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Etiquetas 
alimentarias

Entradas

Bebidas

Cosmética

Farmacia Productos

Alta calidad de impresión
Impresión de serie en cuatro colores 
y alta resolución. La función de 
correspondencia de color (perfil ICC 
y herramienta de correspondencia 
de color directo) ayuda a generar 
etiquetas en color atractivas, 
impactantes y bajo demanda.

Facilidad de uso
Manejo sencillo gracias a la gran 
pantalla LCD de 2,7 pulgadas. 
Sustitución sencilla de los rollos de 
papel. El modelo también cuenta con 
un cortador automático, que se puede 
sustituir fácilmente sin necesidad de 
la intervención de un técnico.

Integración sencilla
La gama es fácil de integrar y conectar 
a los sistemas existentes. Drivers 
disponibles para Windows, Linux, 
Mac y ESC Label. La gama también 
es compatible con ZPLII. 

Tranquilidad
Tranquilidad total. Epson cubre todo 
(incluido el cabezal de impresión) 
siempre que la impresora esté bajo 
garantía CoverPlus.

SDK para iOS y Android
Nuestros nuevos SDK para iOS 
y Android permiten imprimir desde 
tablets de forma fácil e intuitiva.

Impresión Wi-Fi
Añadir la llave Wi-Fi opcional te ofrece la 
capacidad de imprimir desde cualquier 
lugar en cualquier momento.

Modelos mate (mk) frente a brillante (bk) 
Además del modelo estándar con tinta negra brillante, 
también hay disponible una versión con tinta negra mate. 

La tinta negra mate proporciona un negro más oscuro 
sobre papel mate y una imagen detallada en papel normal. 

Aplicaciones

Herramientas Webconfig y EDA
Al incorporar estas herramientas, la C4000e ofrece una mayor 
flexibilidad en la configuración y la gestión remota.



Soportes Epson ColorWorks

Entrada mate premium Etiqueta de alto brillo Etiqueta de alto 
brillo BOPP

Etiqueta mate premium Etiqueta PE mate Etiqueta de brillo 
satinado con BOPP

Ideal para entradas, 
tarjetas de identificación, 
etiquetas para estantes 
y cartelería

Ideal para etiquetas de 
productos y etiquetas 
de cajas para productos 
de consumo

Ideal para etiquetas de 
productos de consumo

Ideal para etiquetas 
de códigos de barras, 
etiquetas de cajas para 
productos de consumo 
y etiquetas farmacéuticas

Ideal para aplicaciones 
de etiquetado GHS de 
productos químicos

Ideal para etiquetas de 
productos de consumo

Secado rápido Adhesivo permanente 
acrílico

Adhesivo acrílico 
permanente de base agua

Impresión de calidad 
fotográfica A prueba de manchas Adhesivo acrílico 

permanente de base agua

Resistencia al agua 
y a los arañazos Secado rápido Resistentes al agua 

y muchos otros líquidos

Resistente al calor, 
a las manchas, a los 
arañazos, al agua 
y a otros líquidos

Excelente estabilidad 
frente a la luz UV 
y resistencia al calor

Resistentes al agua 
y a muchos otros líquidos

Optimizada para 
gráficos fotorrealistas 
de alta calidad

Resistencia a los 
daños provocados por 
calor, manchas, agua 
y otros líquidos

Resistente al agua 
y a la mayoría de los 
productos químicos

Modelo Tinta negra mate C4000e (mk) Tinta negra brillante C4000e (bk)  

Número SKU C31CK03102MK C31CK03102BK

Cabezal de impresión μTFP4 μTFP4

Resolución (ppp) 1200x1200 1200x1200

Colores de tinta (negro mate, cian, magenta, amarillo) (negro brillante, cian, magenta, amarillo)

Capacidad de tinta 50 ml 50 ml

Soportes sugeridos
Papel normal, etiqueta de papel normal, papel mate, 
etiqueta de papel mate, pulseras, papel texturizado, 
etiqueta sintética

Papel brillante, etiqueta de papel brillante, etiqueta 
de película brillante, etiqueta de papel brillante, 
etiqueta sintética

Otros soportes compatibles Papel brillante, etiqueta de papel brillante, etiqueta 
de película brillante, etiqueta de papel brillante

Papel normal, etiqueta de papel normal, papel mate, 
etiqueta de papel mate

Dirección de impresión Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional

Longitud de etiqueta 406 mm 406 mm

Dimensiones 310x283x285 (An x Pr x Al) 310x283x285 (An x Pr x Al)

Velocidad de impresión

100 mm/s
(Velocidad máx. 300 ppp × 600 ppp)

70 mm/s
(Velocidad 600 ppp × 600 ppp)

48 mm/s
(Normal 600 ppp × 600 ppp)

18 mm/s
(Calidad 600 ppp × 1200 ppp)

8 mm/s
(Calidad máx. 1200 ppp × 1200 ppp)

100 mm/s
(Velocidad máx. 300 ppp × 600 ppp)

70 mm/s
(Velocidad 600 ppp × 600 ppp)

48 mm/s
(Normal 600 ppp × 600 ppp)

18 mm/s
(Calidad 600 ppp × 1200 ppp)

8 mm/s
(Calidad máx. 1200 ppp × 1200 ppp)

Dimensiones de rollo 101,6 101,6

Ancho del papel De 25,4 a 108 mm De 25,4 a 108 mm

Ancho de impresión 108 mm 108 mm

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

www.epson.es/contactus

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.

Epson.ES

@Epson_ES

@epsonspain

epson-iberica


