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STYLUS PRO 7700

A1

INYECCIÓN DE TINTA
IMPRESORAS GRAN FORMATO

Plotter de alto rendimiento para cartelería e
impresión técnica.
Argumentos de venta:
• Gran fiabilidad y alto rendimiento:
- Cabezal Epson MicroPiezo TFP con 2x5 canales.
- Doble número de inyectores por color: supera los 46 m2/h.
- Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
- Sistema automático de verificación de inyectores.
• Tecnología de tintas Epson UltraChrome, con 5 colores
y Magenta Vivo:
- Negro foto y mate seleccionados automáticamente.
- La mejor calidad tanto sobre papeles fotográficos como
económicos mate.
- Colores más vivos y máximo rango dinámico.
- Tintas pigmentadas: máxima resistencia a la luz y humedad.
• Total versatilidad en papeles:
- Soporta rollo de papel y hojas sueltas hasta 24”.
- Admite soportes rígidos de hasta 1,5mm de grosor.
- Impresión sin márgenes avanzada.
• Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje:
- Cambio de papel mucho más rápido y ágil.
- Ergonómico: mínimo esfuerzo para situar los rollos.
- Requiere menor espacio de operación.
• Cortador rotativo de corte ultra-rápido:
-Corte automático y preciso entre impresiones.
-Tiempo de corte <4 seg.
• Diseñado para entornos de máxima productividad:
- Cartuchos de 350 ml o 700 ml para impresión desatendida.
- Compresión de datos que reduce el tiempo de transferencia.
- Sistema de código de barras que facilita el intercambio de papel.
- Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
• Funciones avanzadas para producción (driver Win):
- Distribución de múltiples imágenes (”nesting”).
- Ajuste a rollo, auto-repetición de imágenes.
- Minimizando el desperdicio de papel.
• Optimizado para entornos técnicos/CAD:
- Líneas: grosor mínimo de 0,028 mm y precisión del +/- 0,1%.
- Tiempo de impresión A1 (calidad 360x720 ppp ): 43 seg.
- Driver HDI incluído.
• Dimensiones (mm): 1356 x 667 x 1209 (con soporte)
• Peso(kg): 80 (sin tinta ni papel)

CÓDIGOS Y VERSIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

G C11CA60001A0

Stylus PRO 7700

2.695,00

OPCIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

G C12C890501 Tanque de mantenimiento
G C12C815331 Cuchilla para el cortador automático

Aplicaciones/Entornos de trabajo:
• El plóter de 24” ideal para la impresión profesional de gran formato,
bien en reprografía, puntos de venta, aplicaciones técnicas (GIS/CAD)
y educación.
• Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo
una calidad excepcional y un reducido coste de operación.
Incluye:
•
•
•
•
•
•

Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3”).
Cortador automático de papel.
5 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
Drivers para Windows y Macintosh.
1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 24”(5 m).

G C12C811241 Juego 2 soportes para rollo de papel
SEEIB1090

COVERPLUS+, ext. garantía 3 años

PRECIO
28,00
150,00
150,00
1.020,00

CONSUMIBLES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

C13T596100

Cartucho negro foto 350ml.

PRECIO
117,00

C13T596200

Cartucho cian 350ml.

117,00

C13T596300

Cartucho magenta vivo 350ml.

117,00

C13T596400

Cartucho amarillo 350ml.

117,00

C13T596800

Cartucho negro mate 350ml.

117,00

C13T636100

Cartucho negro foto 700ml.

230,00

C13T636200

Cartucho cian 700ml.

230,00

C13T636300

Cartucho magenta vivo 700ml.

230,00

C13T636400

Cartucho amarillo 700ml.

230,00

C13T636800

Cartucho negro mate 700ml.

230,00
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STYLUS PRO 9700

B0

INYECCIÓN DE TINTA
IMPRESORAS GRAN FORMATO

Velocidad y calidad excepcionales hasta 44”
Argumentos de venta:
• Gran fiabilidad y alto rendimiento:
- Cabezal Epson MicroPiezo TFP con 2x5 canales.
- Doble número de inyectores por color: supera los 46 m2/h.
- Alta precisión: gotas de tamaño variable (mínimo de sólo 3,5 pl).
- Sistema automático de verificación de inyectores.
• Tecnología de tintas Epson UltraChrome, con 5 colores
y Magenta Vivo:
- Negro foto y mate seleccionados automáticamente.
- La mejor calidad tanto sobre papeles fotográficos como
económicos mate.
- Colores más vivos y máximo rango dinámico.
- Tintas pigmentadas: máxima resistencia a la luz y humedad.
• Total versatilidad en papeles:
- Soporta rollo de papel y hojas sueltas hasta 44”.
- Admite soportes rígidos de hasta 1,5mm de grosor.
- Impresión sin márgenes avanzada.
• Nuevo sistema de soporte de rollo sin eje:
- Cambio de papel mucho más rápido y ágil.
- Ergonómico: mínimo esfuerzo para situar los rollos.
- Requiere menor espacio de operación.
• Cortador rotativo de corte ultra-rápido:
-Corte automático y preciso entre impresiones.
-Tiempo de corte <4 seg.
• Diseñado para entornos de máxima productividad:
- Cartuchos de 350 ml o 700 ml para impresión desatendida.
- Compresión de datos que reduce el tiempo de transferencia.
- Sistema de código de barras que facilita el intercambio de papel.
- Ahorro energético: el menor consumo eléctrico en su categoría.
• Funciones avanzadas para producción (driver Win):
- Distribución de múltiples imágenes (”nesting”).
- Ajuste a rollo, auto-repetición de imágenes.
- Minimizando el desperdicio de papel.
• Optimizado para entornos técnicos/CAD:
- Líneas: grosor mínimo de 0,028 mm y precisión del +/- 0,1%.
- Tiempo de impresión A1 (calidad 360x720 ppp ): 43 seg.
- Driver HDI incluído.
• Dimensiones (mm): 1864 x 667 x 1209 (con soporte)
• Peso(kg): 115 (sin tinta ni papel)
Aplicaciones/Entornos de trabajo:
• El plóter de 44” ideal para la impresión profesional de gran formato,
bien en reprografía, puntos de venta, aplicaciones técnicas (GIS/CAD)
y educación.
• Destaca por su facilidad de uso, su máximo rendimiento manteniendo
una calidad excepcional y un reducido coste de operación.
Incluye:
•
•
•
•
•
•

Alimentador de rollo de papel (admite rollos de 2” y 3”).
Cortador automático de papel.
5 cartuchos de tinta iniciales de 110 ml.
Soporte de impresora con ruedas y lona recogedora de papel
Drivers para Windows y Macintosh.
1 rollo demo DoubleWeight Matte Paper 44”(5 m).

CÓDIGOS Y VERSIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

G C11CA59001A0

Stylus PRO 9700

5495,00

OPCIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

G C12C890501 Tanque de mantenimiento
G C12C815321 Recogedor automático de papel

PRECIO
28,00
1.466,00

G C12C815331 Cuchilla para el cortador automático

150,00

G C12C811241 Juego 2 soportes para rollo de papel

150,00

SEEIB1090

COVERPLUS+, ext. garantía 3 años

1.020,00

CONSUMIBLES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

C13T596100

Cartucho negro foto 350ml.

PRECIO
117,00

C13T596200

Cartucho cian 350ml.

117,00

C13T596300

Cartucho magenta vivo 350ml.

117,00

C13T596400

Cartucho amarillo 350ml.

117,00

C13T596800

Cartucho negro mate 350ml.

117,00

C13T636100

Cartucho negro foto 700ml.

230,00

C13T636200

Cartucho cian 700ml.

230,00

C13T636300

Cartucho magenta vivo 700ml.

230,00

C13T636400

Cartucho amarillo 700ml.

230,00

C13T636800

Cartucho negro mate 700ml.

230,00

EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN
Cabezal de impresión
Configuración de los inyectores
Dirección de impresión
CALIDAD DE IMPRESIÓN
Resolución máxima
Volumen mínimo de gota de tinta

SISTEMA DE TINTA
Tipo de tinta
Colores
Ranuras
Capacidad del cartucho de tinta
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Tecnología automática de alineación de cabezales, tecnología de comprobación automática de inyectores,
tecnología LUT de Epson
Epson MicroPiezo™ TFP de 10 canales
360 inyectores x 10 líneas
Impresión bidireccional, impresión unidireccional

1440 x 1440 ppp (posibilidad de 2880 x 2880 ppp con RIP), tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Epson
3,5 pl

Tecnología Epson UltraChrome con magenta vivo
Tintas pigmentadas de 5 colores (C, M, Y, PK y MK)
5 ranuras
350 ml y 700 ml
Calidad máx. (720 x 720 ppp) – impresión en tamaño A1 en papel normal: 3,6 min*
Velocidad máx. (360 x 360 ppp) – impresión en tamaño A1 en papel normal: 0,7 min (aprox. 43 m /h)*

CARTUCHOS DE TINTA
Las impresoras Epson Stylus Pro 7700
y Epson Stylus Pro 9700 incluyen cartuchos
iniciales de 110 ml
foto
• Negro
mate
• Negro
Cian
• Magenta vivo
• Amarillo
•
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MANEJO DEL PAPEL
Método de alimentación de papel
Soporte para rollo de papel
Rollo de papel
Dimensiones del rollo (ancho)
Hojas sueltas (ancho)
Área de impresión (ancho)

Alimentación por fricción
Diámetro del rollo
Núcleo de 2": máx. 103 mm de diám. (45 m aprox.)
Núcleo de 3": máx. 150 mm de diám. (202 m aprox.)
24":: 254 mm – 610 mm
44":: 254 mm – 1.118 mm
24":: 210 – 610 mm
44":: 210 – 1.118 mm
24":: Papel en rollo: 406 mm – 610 mm; hojas sueltas: 210 mm – 610 mm
44":: Papel en rollo: 406 mm – 1.118 mm; hojas sueltas: 210 mm – 1.118 mm
0,08 – 1,50 mm

Tamaños de cartuchos de tinta:
350 ml y 700 ml

Grosor
PANEL DE CONTROL

LCD color de 6,35 cm con luz de fondo blanca

DRIVER

Windows XP (32/64 bits), Vista (32/64 bits), Mac OS X 10.3.9 o posterior, X86 32 bits Linux (Ubuntu, Fedora,
Debian, SUSE, Mandriva), especial: driver HDI para Autocad

INTERFAZ

Estándar: USB 2.0 de alta velocidad
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

CÓDIGO DE CONTROL

Ráster ESC/P, ESC/P2, ESC/P3

MEMORIA

Impresora: 256 Mb, Red: 64 Mb

DIMENSIONES/PESO
Dimensiones (ancho x largo x alto)
Peso

Epson Stylus Pro 7700 (24"): 1356 x 667 x 1209 mm
Epson Stylus Pro 9700 (44"): 1864 x 667 x 1209 mm
Epson Stylus Pro 7700 (24"): 80 kg
Epson Stylus Pro 9700 (44"): 115 kg
Las dimensiones y pesos incluyen el soporte de la impresora y son aproximados.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje
Consumo

100-240 V CA 50/60 Hz
En funcionamiento: 70 W; modo de ahorro: menos de 16 W; modo de espera: menos de 1 W

NIVEL DE RUIDO

<50 dB (A)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura
Humedad

En funcionamiento: de 10 a 35 °C
Almacenamiento: de -20 a 40 °C
En funcionamiento: del 20 al 80% (sin condensación)
Almacenamiento: del 5 al 85% (sin condensación)

OPCIONES

Adaptador de rollo: C12C811241
Enrollador de recogida automática: C12C815321 (sólo SP 9700)
Cuchilla de recambio del cortador automático: C12C815331
Tanque de mantenimiento: C12C890501

GARANTÍA

1 año de reparación in situ
Extensión de garantía opcional a 3 años

Tamaño de impresión: A1
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*Imagen "Bike" impresa en tamaño A1 utilizada para realizar una comparación de la velocidad de impresión

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: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

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.

Las impresoras Epson Stylus Pro 7700 y
9700 también incluyen acceso gratuito al
sistema de información y administración de
“MyEpsonPrinter.eu" si se adquieren con una
extensión de garantía opcional. Esta solución
basada en la Web te ofrece la capacidad
de poder controlar y administrar tu grupo
de impresoras de gran formato Epson por
Internet. Podrás consultar información
actualizada sobre el estado y el coste de
cada trabajo, recibir notificaciones por correo
electrónico de los problemas, como niveles
bajos de tinta, para obtener siempre la
máxima productividad y rentabilidad de tus
impresoras desde cualquier lugar.
Para más información, visita
www.myepsonprinter.eu

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS
UTILIZA SIEMPRE TINTA Y PAPELES
ORIGINALES EPSON.

