
Llamativas etiquetas 
en color impresas 
bajo demanda

Gama de impresoras de etiquetas en color ColorWorks
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ColorWorks
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Control total 
del diseño y la 

producción

Reducción de 
los errores y los 

costes

Agilización de la 
producción

Disminución del 
desperdicio

Liberación de 
espacio en el 

almacén

Fin de los 
costes iniciales 
de las etiquetas 

preimpresas

Produce etiquetas 
en color más rápido

Imprime llamativas etiquetas en color personalizadas 
siempre que lo necesites con nuestras impresoras bajo 
demanda. La impresión en dos fases y el engorro de 
los pedidos externos son cosa del pasado con Epson 
ColorWorks. Ahora puedes imprimir etiquetas en color 
empleando tus propios diseños y en las cantidades que 
vayas a usar realmente.

Una nueva forma de imprimir etiquetas en color 
Las impresoras de etiquetas ColorWorks de Epson tienen el poder de 
revolucionar por completo la forma de imprimir etiquetas en color bajo demanda, 
lo que te permite tener el control absoluto del proceso de producción.

Papel 
Solo se requieren rollos en blanco de 
papel de etiquetas.

Impresión 

Todo el contenido de las etiquetas se 
puede imprimir bajo demanda.

Flexibilidad 
Imprime información de etiquetas y 
colores distintos al mismo tiempo.
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El valor del color bajo demanda

Ahorra dinero 
Ahorra dinero sin necesidad de 
almacenar etiquetas preimpresas, 
imprimiendo solo cuando sea 
necesario. Ahora puedes controlar 
todo el proceso de impresión de 
etiquetas.

Aumenta la velocidad 
Imprime a todo color a la velocidad 
que tu empresa necesita. Reduce 
el tiempo de producción total de las 
etiquetas en color.

Reduce drásticamente el 
stock de etiquetas 
Se acabaron las estanterías llenas de 
rollos preimpresos de etiquetas. Ahora 
solo tienes que pedir y guardar un 
único tipo de etiqueta: las que están 
en blanco.

Ahorra tiempo 
Deja de perder tiempo buscando y 
cambiando a las etiquetas preimpresas 
correctas. Ahórrate el tiempo que 
gastas en cambiar rollos preimpresos.

Elimina los costes imprevistos 
Reduce los gastos de terceros 
que conllevan las preimpresiones 
personalizadas. Reduce los errores 
en la creación de etiquetas, así como 
los repartos fuera de plazo y las 
penalizaciones.

Añade flexibilidad 
Produce etiquetas individuales 
exclusivas a medida que las necesites. 
Cambia los diseños sobre la marcha e 
imprime únicamente las etiquetas que 
necesites.

Elimina los residuos de las 
etiquetas 
No desperdicies etiquetas debido a 
cambios de diseño de última hora. 
No hace falta solicitar etiquetas 
preimpresas ni garantizar la 
acumulación de stock suficiente.



44

Etiquetado de productos

Tanto fabricantes como minoristas pueden crear atractivas 
etiquetas en color bajo demanda para destacar productos y 
embalajes. Añade imágenes y codificación por colores a las 
etiquetas de embalajes para una referencia más sencilla.

Personaliza los embalajes
Explora las nuevas posibilidades de marketing con el etiquetado para tiradas cortas, 
y diferencia tu marca y tus productos con una impresión de etiquetas en color 
personalizables.

Resalta información clave del producto  
Resalta información de forma clara en las etiquetas e imprime etiquetas especiales 
bajo demanda.

Gestiona el inventario
Controla el stock y los movimientos de productos con etiquetas de fácil seguimiento. 
Reduce los errores de producción con codificación por colores o imágenes en 
etiquetas para confirmar el contenido de los contenedores y los envases.
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Etiquetas de productos 
químicos (GHS)  
Las etiquetas químicas claras y de alta calidad garantizan 
la eficiencia del funcionamiento, la claridad de las 
instrucciones y la seguridad de los trabajadores.

Cumple la normativa  
Imprime etiquetas para productos químicos totalmente conformes que cumplan 
con los estándares GHS y se puedan actualizar fácilmente cuando sea necesario.

Produce etiquetas más rápido 
Imprime de forma rápida y precisa todas las etiquetas en un proceso único y 
sencillo, sin necesidad de pedir etiquetas adicionales que no te hagan falta.

Produce imágenes claras y pictogramas
Imprime en color de alta calidad para asegurarte de que las identificaciones de 
información clave se muestren claramente.
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Sector sanitario

El color en las etiquetas del sector sanitario facilita el 
reconocimiento visual de información vital, como nombres de 
pacientes e indicaciones relativas a las dosis. Esto reduce los 
riesgos operativos en hospitales y, lo que es más importante, 
ofrece una mejor atención y seguridad de los pacientes.

Presenta información precisa sobre pacientes y dosis
Utiliza el color y el diseño para mejorar el reconocimiento visual de información vital, como los 
nombres de los pacientes y las indicaciones relativas a las dosis.

Crea instrucciones visuales claras  
Imprime de forma precisa y perfecta pictogramas y otra información visual en etiquetas en 
blanco en un proceso fluido.

Reduce el riesgo de errores
La producción de grandes volúmenes de etiquetas coherentes reduce el riesgo de errores en 
la atención al paciente.
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Comercio minorista

Produce las etiquetas en tu propio establecimiento. 
Sean cuales sean tus requisitos podrás imprimir de 
forma eficiente etiquetas con logotipos a todo color, 
promociones o información importante de productos.

Mejora del reconocimiento de marca
Personaliza el embalaje de los productos y mejora tus comunicaciones de 
marketing con aplicaciones de etiquetado únicas para tiradas cortas.

Destaca frente a la competencia
El uso del color permite diferenciar tus productos de los de la competencia y 
ayuda a los clientes a reconocer tu marca al instante.

Resalta información importante
Resalta información de forma clara en el contenido de las etiquetas o imprime 
etiquetas especiales bajo demanda.
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Hostelería

Cuida la seguridad de los visitantes, mejora la imagen de 
la marca y añade anuncios personalizados a las etiquetas 
de identificación de visitantes, convirtiendo cada una de 
ellas en una herramienta de promoción de la empresa.

Crea fichas con aspecto profesional
Imprime fichas y etiquetas de identificación a todo color diseñadas 
individualmente bajo demanda para mejorar la identificación de la marca.

Personaliza las promociones para impulsar las ventas
Personaliza las entradas y las tarjetas de identificación con información 
promocional o personalizada. Añade anuncios y otro tipo de información 
promocional que resulten pertinentes para impulsar las ventas.

Mejora la seguridad con la identificación visual
Añade fotos a todo color en las tarjetas de identificación para que resulte más 
sencillo identificar visualmente al usuario.
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Las tintas de Epson cumplen con las regulaciones para 
Materiales en contacto con alimentos

Estándares de cumplimiento 
En las condiciones adecuadas, las tintas ColorWorks de Epson cumplen con:

Producto
ColorWorks CW-C3500

ColorWorks CW-C4000

ColorWorks CW-C7500

ColorWorks CW-C7500G

Serie ColorWorks CW-C6000

Serie ColorWorks CW-C6500

Tintas que cumplen con las BPF
Serie SJIC22P

Serie SJIC42P

Serie SJIC26P

Serie SJIC30P

Serie SJIC36P

Serie SJIC36P

 - Reglamento marco europeo (CE) n.º 1935/2004

 - BPF en Tintas de impresión para materiales en contacto 
con alimentos de EuPIA (cuarta revisión de marzo de 2016)

 - Medida de implementación en plásticos (PIM) UE 
n.º 10/2011

 - Reglamento de exclusión para tintas de impresión y 
productos relacionados de EuPIA (noviembre de 2016)

 - Buenas prácticas de fabricación (BPF) (CE) n.º 2023/2006

 - Título 21 del Código de regulaciones federales de la 
administración de alimentos y medicamentos de EUA (FDA) 
(BPF actuales, APPCC, materiales de papel)

 - Ordenanza suiza sobre materiales y productos en contacto 
con alimentos SR817.023.21, Anexo 10

 - Normativa 9 de la legislación CONEG sobre metales pesados

 - Directiva europea de seguridad en juguetes EN71 (Partes 3, 9 
y 12)

 - Reglamento de sustancias preocupantes del REACH 
(Reglamento de la Agencia europea de sustancias y 
preparados químicos)

Alimentación y catering

Crea atractivas etiquetas en color que destaquen en productos 
y embalaje bajo demanda. Personaliza etiquetas para aumentar 
el conocimiento de la marca y mostrar información importante 
con claridad, incluso en áreas pequeñas con impresión de alta 
resolución. 

Muestra información clave del producto
Protege a los clientes y a tu negocio resaltando claramente la información importante, como los 
alérgenos de los alimentos y la información nutricional, con los sistemas de etiquetado con el 
código cromático de los semáforos a todo color. 

Crea ofertas especiales atractivas
Utiliza el color para diferenciar tus productos de los de la competencia. Resalta los cambios de 
precio y crea ofertas especiales atractivas.

Aumenta la fidelidad de los clientes  
Resalta las marcas con impresión en color de alta calidad. Mejora la venta de productos y la 
rentabilidad personalizando las etiquetas.
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Almacén y logística

Mejora la gestión del inventario y la identificación de 
los productos para contribuir a la conexión y al buen 
funcionamiento de las cadenas de suministro grandes y 
complejas.

Mejora la trazabilidad mediante la codificación por colores  
Identifica claramente los productos para garantizar que vayan al lugar correcto.

Reduce los errores de la cadena de suministro
Utiliza el color para facilitar el seguimiento de las etiquetas y evitar errores.

Ahorra costes y reduce los residuos
Aumenta la rentabilidad en tu producción de etiquetas al reducir los residuos y 
eliminar los costes iniciales de las etiquetas preimpresas.

Desafíos actuales

Las etiquetas están preimpresas, 
lo cual resulta caro y ocupa 
mucho espacio
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El proceso manual de selección de 
las etiquetas para 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
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Las impresoras de etiquetas de las series C6500/C6000 
admiten impresión en color y el procesamiento de datos 
variables. Además, se pueden integrar directamente 
en líneas de producción, lo que reduce los pasos en el 
proceso de fabricación y aumenta la eficiencia. 

Utiliza la función para retirar el papel de protección de las etiquetas 
automáticamente, que permite ahorrar tiempo, para colocar con facilidad 
etiquetas en los productos. Esta función exclusiva entre las impresoras de 
etiquetas de inyección de tinta se integra sin problemas y de forma sencilla con 
aplicaciones de impresión y aplicación.

Impresión y aplicación
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ColorWorks C3500

Fácil de usar, flexible y compacta, te permite imprimir cualquier 
cosa, desde una pulsera, una entrada o una placa de identificación 
hasta una etiqueta sintética duradera. Todo esto a color, en alta 
calidad y a altas velocidades de impresión de hasta 103 mm/s.
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Sin mantenimiento
Olvídate de reemplazar el cabezal de impresión u otras 
piezas; duran toda la vida útil de la impresora. 

Impresiones duraderas
Crea impresiones duraderas y resistentes a la mayoría de 
los líquidos, a las manchas y a la decoloración con la tinta 
pigmentada Epson DURABrite Ultra.

Intuitivo y rentable
Supervisa los niveles de tinta y el estado de la 
impresora con la pantalla LCD, y ahorra al imprimir. 
En una investigación reciente se ha constatado que la 
ColorWorks-C3500 ofrece el menor coste de tinta por  
copia en comparación con sus dos competidores¹.

Fiabilidad
Garantiza la impresión precisa de códigos de barras con la 
tecnología de comprobación automática de inyectores (AID) 
de Epson, que detecta y arregla los inyectores obstruidos.

Pantalla intuitiva
Supervisa los niveles de tinta y el estado de la impresora 
en la pantalla LCD. Accede cómodamente a todas 
las funciones con facilidad desde la parte frontal de la 
impresora, incluidos los consumibles.
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Serie ColorWorks C4000e

La serie C4000e es una impresora de etiquetas compacta, ideal 
para aplicaciones de escritorio. Dispone de una serie de funciones 
intuitivas y opciones de conectividad flexibles que te permiten 
imprimir etiquetas de alta calidad de forma rápida y sencilla. 
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Impresión Wi-Fi
Añadir la llave de Wi-Fi opcional te ofrece la capacidad de 
imprimir desde cualquier lugar en cualquier momento.

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

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

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 impresionantes, impactantes y 
bajo demanda. 

Integración fácil
La gama es fácil de integrar y conectar a los sistemas 
existentes. Como le hemos añadido nuestras herramientas 
Webconfig y EDA, la C4000e ofrece una mayor flexibilidad 
en la configuración y la gestión remota. Hay drivers 
disponibles para Windows, Linux, Mac y ESC Label. 
Además, es compatible con ZPLII.

Facilidad de uso
Manejo fácil 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.
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Series ColorWorks C6000/C6500

Imprime etiquetas personalizadas de larga duración de forma 
rápida y sencilla. Crea etiquetas personalizadas de alta calidad 
(1200 × 1200 ppp) en todo momento. La C6000 ofrece anchos 
de impresión de hasta 4 pulgadas y la C6500 ofrece etiquetas 
de hasta 8 pulgadas. Optimiza los flujos de trabajo con nuestro 
exclusivo cortador incorporado. 
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Funcionamiento sencillo 
Carga etiquetas desde dos lados distintos para un fácil 
manejo. Elimina fácilmente los atascos de papel con cuatro 
puntos de acceso. Utiliza la pantalla LCD de gran tamaño 
(2,7 pulgadas) para un cómodo procesamiento de datos 
variables en un solo paso. 

Sin mantenimiento
Olvídate de reemplazar el cabezal de impresión u otras 
piezas; están cubiertas por una garantía de 1 año, con la 
opción CoverPlus adicional también disponible.

Cortador incorporado exclusivo 
Ahorra tiempo gracias a la retirada automática de papel 
de protección de las etiquetas, una función única entre 
impresoras de etiquetas de inyección de tinta. El cortador 
se integra con aplicaciones de impresión y aplicación.

Comunicación personalizada
Imprime etiquetas de 25 mm a 208 mm de ancho para 
superficies brillantes, mates y con textura. Imprime en 
cualquier forma, sin necesidad de un segundo corte de 
papel, utilizando el sensor móvil único y logotipos de marca 
de correspondencia de color con precisión.

Fácil integración
Conecta con Windows, Linux, Mac/iOS y SAP. El lenguaje 
de programación ESC/Label de Epson es compatible con la 
mayoría de los drivers de etiquetas.

Configuración y mantenimiento remotos 
Gestiona y envía actualizaciones fácilmente a las flotas de 
impresoras mediante una interfaz web inteligente.

Etiquetas duraderas  
Imprime etiquetas duraderas con tintas pigmentadas 
UltraChrome DL.

ColorWorks C6500Ae 
Ideal para imprimir etiquetas en color flexibles y 
personalizadas

Para etiquetas de 8 pulgadas de ancho

Cortador automático incorporado 

ColorWorks C6500Pe 
Ideal para imprimir etiquetas en color flexibles y 
personalizadas

Para etiquetas de 8 pulgadas de ancho

Cortador incorporado 

ColorWorks C6000Ae 
Ideal para imprimir etiquetas en color flexibles y 
personalizadas

Para etiquetas de 4 pulgadas de ancho

Cortador automático incorporado

ColorWorks C6000Pe   
Ideal para imprimir etiquetas en color flexibles y 
personalizadas

Para etiquetas de 4 pulgadas de ancho

Cortador incorporado
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Serie ColorWorks C7500

Ideal para impresiones de gran volumen en las que la durabilidad 
es esencial. La impresora Epson ColorWorks C7500 Series 
establece nuevos estándares de fiabilidad, alta velocidad y 
calidad para satisfacer las necesidades de etiquetado a color de 
los fabricantes. 
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Rentabilidad
Reduce los costes con los cartuchos independientes de alta 
capacidad y elevada eficiencia. Ahorra tiempo y dinero con la 
impresión bajo demanda.

Fácil integración
Utiliza nuestro nuevo lenguaje de programación ESC/Label 
para una integración perfecta con prácticamente cualquier SO.

Alta calidad
Imprime etiquetas de alta calidad para productos de 
alimentación y bebidas, embalaje y cajas, así como etiquetas 
relacionadas con consumo energético de la Unión Europea y 
GHS.

Fiable y uniforme
Ofrece un rendimiento excepcional de alta fiabilidad para 
entornos industriales. 

Rápida
Imprime a velocidades de 300 mm/s incluso a altas 
resoluciones de 600 × 1200 ppp.

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

Robusta
El cabezal de impresión PrecisionCore patentado de Epson 
garantiza que las etiquetas se generen de manera uniforme 
durante toda la vida útil de la impresora.

ColorWorks C7500 

Ideal para copias en las que la durabilidad es 
esencial

Tinta pigmentada DURABrite Ultra 

Imprime mejor en papel mate

ColorWorks C7500G 

Alta calidad de impresión

Tinta pigmentada UltraChrome DL

Imprime mejor en papel brillante
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Visita www.epson.eu/testedforcolorworks para obtener la información más reciente sobre los tipos de papel probados

Amplia gama de 
soportes
Tenemos una amplia gama de papel de Epson 
disponible para nuestras impresoras ColorWorks.

Etiqueta mate premium
Ideal para etiquetas de códigos 
de barras, etiquetas para cajas de 
productos de consumo y etiquetas 
farmacéuticas.

Impresión de calidad fotográfica.

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

Entrada mate premium
Ideal para entradas, etiquetas de 
identificación, etiquetas para estantes 
e impresión de cartelería.

Secado rápido.

Resistencia al agua y a los arañazos.

Optimización para gráficos 
fotorrealistas de alta calidad.

Etiqueta PE mate 
Ideal para aplicaciones de etiquetado 
de productos químicos GHS.

A prueba de manchas.

Excelente estabilidad frente a la luz UV 
y resistencia al calor.

Resistente al agua y a la mayoría de 
los productos químicos.

Etiqueta de alto brillo
Ideal para etiquetas de productos y 
etiquetas para cajas de productos de 
consumo.

Adhesivo permanente acrílico.

Secado rápido.

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

Etiqueta de brillo satinado 
con BOPP
Ideal para etiquetas de productos de 
consumo.

Adhesivo acrílico permanente de base 
agua.

Resistentes al agua y a muchos otros 
líquidos.

Etiqueta de alto brillo BOPP
Ideal para etiquetas de productos de 
consumo.

Adhesivo acrílico permanente de base 
agua.

Resistentes al agua y a muchos otros 
líquidos.
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Prueba de 
comportamiento de 
impresión
Prueba de transferencia de tinta

Prueba de bobinado del papel
1 2 3

Prueba física
Análisis de papel candidato

Medición del grosor del papel

Prueba de calidad de 
impresión
Ajuste de posición del impacto 
de tinta

Prueba de impresión inicial

Comprobación de calidad de 
impresión

Prueba de código de barras

Prueba de lavado con agua

Pruebas realizadas por Epson para 
ColorWorks
El programa Pruebas realizadas por Epson para ColorWorks se ha diseñado para 
ofrecerte soluciones de papel fiables probadas por Epson y fabricadas por empresas 
líderes en el sector.

La gama de opciones de papel abarca desde etiquetas, rótulos y recibos de papel 
sencillos y económicos, pasando por otros brillantes de calidad fotográfica, hasta 
películas y pulseras de gran duración.

Para ver la gama completa de papel probado, 
visita www.epson.eu/testedforepson

El proceso de evaluación de papel

Todos los proveedores de papel anteriormente mencionados proporcionan sus papeles para las 

impresoras ColorWorks C7500/C7500G de Epson. Cada uno de ellos nos ha proporcionado un 

papel de muestra con determinadas especificaciones (en vigor en la fecha de la prueba) con el fin 

de realizar pruebas internas (como se detalla a continuación). Las pruebas se llevaron a cabo en 

condiciones climáticas específicas (23 ºC ±5 °C, 50 % ±10 % de humedad), con tamaños de muestra 

determinados (ancho de 4 pulgadas, 4 pulgadas x 6 pulgadas, ancho de 68 mm y 54 mm x 25,4 mm) 

y se evaluaron siguiendo los estándares de Epson. Sin embargo, esto no representa una garantía 

sobre la longevidad de las imágenes impresas y Epson no acepta responsabilidades de ningún tipo 

en relación con la compatibilidad de los papeles probados para cada aplicación, cómo les afecta el 

paso del tiempo o cualquier otro cambio en una impresión independientemente de cómo se muestre. 

En consecuencia, dada la diversidad de factores que pueden influir en el uso y el rendimiento de los 

papeles probados, los usuarios finales son los únicos responsables de valorar las especificaciones 

de los papeles y su uso previsto poniéndose en contacto directo con los proveedores de papel en 

primer lugar antes de tomar una decisión de compra para poder determinar si se trata de una elección 

adecuada para una aplicación concreta.
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Modelo CW-C3500 CW-C4000E (mk) /  
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE /  
CW-C6000PE

CW-C6500AE /  
CW-C6500PE 

CW-C7500 CW-C7500G

Cabezal de impresión Serie μTFP4 μTFP4 μTFP4 Impresora PrecisionCore MicroTFP Line Impresora PrecisionCore MicroTFP Line

Resolución (ppp) 720 ppp × 360 ppp 1200 ppp x 1200 ppp 1200 ppp × 1200 ppp 1200 ppp × 1200 ppp 600 ppp × 1200 ppp 600 ppp × 1200 ppp

Colores de la tinta 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores

Capacidad de tinta 32 ml 50 ml 80 ml 80 ml 295 ml 295 ml

Soporte de impresión 
compatible

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

Papel normal, etiqueta de papel 
normal, papel mate, etiqueta de papel 
mate, etiqueta sintética, etiqueta 
de papel texturizado para pulseras, 
papel brillante, etiqueta de papel 
brillante, etiqueta de película brillante, 
etiqueta de papel 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

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

Puerto IO No No Estándar Estándar Sí Sí

Dirección de impresión Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Fijo Fijo

Longitud de la etiqueta 1117 mm 406 mm 609,6 mm 609,6 mm 600 mm 600 mm

Tamaño (largo x ancho x alto) 310 × 283 × 261 mm 310 x 283 x 285 mm 340 × 565 × 326 mm 444 × 512 × 326 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm

Velocidad de impresión 
(ancho completo)

Máx. 103 mm/s a 360 × 360 ppp
(ancho de impresión 56 mm)

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)

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

75 mm/s  
(Velocidad 600 × 600 ppp)

48 mm/s  
(Normal 600 × 600 ppp)

18 mm/s  
(Calidad 600 × 1200 ppp)

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

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

49 mm/s  
(Velocidad 600 × 600 ppp)

34 mm/s  
(Normal 600 × 600 ppp)

13 mm/s  
(Calidad 600 × 1200 ppp)

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

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

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

Diámetro del rollo de papel 101,6 mm/4" 101,6 mm/4" 203,2 mm/8" 152,4 mm/6" 203,2 mm/8" 203,2 mm/8"

Ancho del papel De 30 a 112 mm De 25,4 a 108 mm De 25,4 a 112 mm De 25,4 a 215,9 mm De 50 a 112 mm De 50 a 112 mm

Ancho de impresión Hasta 104 mm Hasta 108 mm Hasta 108 mm Hasta 211,9 mm Hasta 108 mm Hasta 108 mm

Cortador / cortador 
automático Cortador automático Cortador automático Cortador automático / cortador Cortador automático / cortador Cortador automático Cortador automático
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Modelo CW-C3500 CW-C4000E (mk) /  
CW-C4000E (bk)

CW-C6000AE /  
CW-C6000PE

CW-C6500AE /  
CW-C6500PE 

CW-C7500 CW-C7500G

Cabezal de impresión Serie μTFP4 μTFP4 μTFP4 Impresora PrecisionCore MicroTFP Line Impresora PrecisionCore MicroTFP Line

Resolución (ppp) 720 ppp × 360 ppp 1200 ppp x 1200 ppp 1200 ppp × 1200 ppp 1200 ppp × 1200 ppp 600 ppp × 1200 ppp 600 ppp × 1200 ppp

Colores de la tinta 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores 4 colores

Capacidad de tinta 32 ml 50 ml 80 ml 80 ml 295 ml 295 ml

Soporte de impresión 
compatible

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

Papel normal, etiqueta de papel 
normal, papel mate, etiqueta de papel 
mate, etiqueta sintética, etiqueta 
de papel texturizado para pulseras, 
papel brillante, etiqueta de papel 
brillante, etiqueta de película brillante, 
etiqueta de papel 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

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

Puerto IO No No Estándar Estándar Sí Sí

Dirección de impresión Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Bidireccional o unidireccional Fijo Fijo

Longitud de la etiqueta 1117 mm 406 mm 609,6 mm 609,6 mm 600 mm 600 mm

Tamaño (largo x ancho x alto) 310 × 283 × 261 mm 310 x 283 x 285 mm 340 × 565 × 326 mm 444 × 512 × 326 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm

Velocidad de impresión 
(ancho completo)

Máx. 103 mm/s a 360 × 360 ppp
(ancho de impresión 56 mm)

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)

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

75 mm/s  
(Velocidad 600 × 600 ppp)

48 mm/s  
(Normal 600 × 600 ppp)

18 mm/s  
(Calidad 600 × 1200 ppp)

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

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

49 mm/s  
(Velocidad 600 × 600 ppp)

34 mm/s  
(Normal 600 × 600 ppp)

13 mm/s  
(Calidad 600 × 1200 ppp)

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

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

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

Diámetro del rollo de papel 101,6 mm/4" 101,6 mm/4" 203,2 mm/8" 152,4 mm/6" 203,2 mm/8" 203,2 mm/8"

Ancho del papel De 30 a 112 mm De 25,4 a 108 mm De 25,4 a 112 mm De 25,4 a 215,9 mm De 50 a 112 mm De 50 a 112 mm

Ancho de impresión Hasta 104 mm Hasta 108 mm Hasta 108 mm Hasta 211,9 mm Hasta 108 mm Hasta 108 mm

Cortador / cortador 
automático Cortador automático Cortador automático Cortador automático / cortador Cortador automático / cortador Cortador automático Cortador automático
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1. Investigación realizada por TÜV Rheinland LGA Products GmbH en agosto de 2014. 

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

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



