
SureLabD700
FICHA TÉCNICA

Diseñada para imprimir fotografías de alta calidad de hasta un metro 
de largo, es la primera impresora de Epson de producción fotográfica 
de 6 colores con tecnología de inyección de tinta. Utiliza el cabezal de 
impresión Micro Piezo de Epson y tecnología de procesado de 
imágenes, junto con la tinta original de Epson para obtener resultados 
de imágenes vivas y nítidas. Resulta ideal si lo que deseas es imprimir 
fotografías, tarjetas, reproducciones artísticas y otros productos con 
alta calidad de impresión. 
Flexibilidad insuperable
La D700 imprime fotografías, tarjetas, invitaciones, folletos y catálogos promocionales en 
una amplia gama de soportes y formatos, incluido el rollo de papel brillante, mate o lustre 
de 102 a 210 mm de ancho y 89 a 100 mm de largo. Debido al tamaño compacto de la 
SureLab D700, esta impresora de sobremesa permite su colocación en una cabina 
fotográfica y consigue una larga duración, ya que la mayoría de sus piezas son 
permanentes.

Impresión de alta calidad de producción 
La-D700, fruto del éxito de Epson en materia de impresión de fotografía profesional, 
ofrece una calidad de impresión y una consistencia cromática en línea con las 
impresoras gráficas profesionales de Epson. SureLab D700 es ideal para imágenes de 
alta calidad de impresión, tarjetas de felicitación o trabajos de impresión mixtos libres. La 
tecnología de inyección de tinta de 6 colores permite una amplia gama de colores e 
imágenes nítidas. Utiliza tinta profesional formulada para impresiones de fotografías 
brillantes de alta calidad, realizadas a altas velocidades de producción. Con un bajo 
coste por cada impresión y una alta resolución de 720 ppp x 1.440 ppp. 

Productividad y rentabilidad
Esta impresora cuenta con un tiempo de parada y un mantenimiento realmente bajos y 
un cortador duradero que ayuda a reducir interrupciones y a ahorrar dinero. 

Tinta UltraChrome D6-S
Esta impresora, con tinta UltraChrome D6-S específicamente desarrollada por Epson, 
produce unas imágenes extraordinarias con colores vibrantes, negros intensos, 
contornos nítidos y gradaciones suaves.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alta calidad
Cabezal de impresión Micro Piezo, procesado 
de imágenes Epson (tecnología LUT)
Amplia gama
Juego de tintas de 6 colores
Imprime en varios soportes
Papel mate, brillante y lustre
Fiable
Cuchilla de corte de alta duración, largos 
intervalos de servicio
Flexibilidad insuperable
Tamaño compacto, amplia gama de soportes 
y tamaños de impresión




