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EM GRAPHICS

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

COTIZACIÓN

COLORWORKS C7500
Instalación y Capacitación básica.

COLORWORKS C7500G
Instalación y Capacitación básica.

220 339.00

226 200.00

COTIZACIÓN PRECIO EN M.N.

COLORWORKS C7500/C7500G IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS POR DEMANDA

La impresora Epson ColorWorks C7500 Series establece nuevos estándares para los conceptos de �abilidad, alta velocidad de
impresión de etiquetas en color de gran calidad para satisfacer todas las necesidades de los fabricantes actuales en materia
de producción de etiquetas en sus propias instalaciones. 

COLORWORKS C7500G
Combina alta calidad de impresión y una durabilidad 
excelente

Utiliza tinta
pigmentada
UltraChrome DL 

Imprime mejor
en papel brillante

Utiliza tinta
pigmentada
DURABrite Ultra 

Imprime mejor
en papel mate 

COLORWORKS C7500
Ideal para etiquetas cuya durabilidad resulta esencial

OPCIONALES:

Re-bobinador

Cartucho de tinta pigmento CMYK (300 ml). Precio por color.

Tanque de Mantenimiento

CONSUMIBLES PRECIO EN M.N.

3 915.00

899.00

CONSUMIBLES

17 890.00

PRECIO EN M.N.

PrecisionCore
A diferencia de los sistemas de inyección basados en la aplicación de calor, PrecisionCore utiliza potentes componentes
piezoeléctricos micromecánicos para disparar las gotas de tinta. Puesto que no se aplica calor, el cabezal de impresión es
permanente y no necesita sustitución.

Tecnología de veri�cacíon de inyectores (NVT)
Garantiza una calidad constante y sin interrupciones con la tecnología de veri�cación de inyectores que detecta bloqueos de
inyectores y aplica la compensación de puntos.

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable (VSDT)
Epson VSDT proporciona la combinación perfecta de velocidad, calidad y uso e�ciente de la tinta. Siempre selecciona el
tamaño adecuado de la gota de tinta de forma que, tanto si se trata de detalles precisos o de amplias zonas de color. 
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COLORWORKS C7500/C7500G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORWORKS C7500 ColorWorks C7500G

Método de impresión

Inyectores

Tecnología de tinta

Velocidad de impresión

 Resolución de impresión

Ancho de impresión

Formato

Ancho del Papel

Tipo

Interfaces

Voltaje de alimentación

Consumo de energía

Dimensiones / Peso 

DURABrite™ Ultra UltraChrome DL

Papel de etiquetas cortado, papel de marcas 
negras, etiqueta de marcas negras

Impresora con cabezal en línea (PrecisionCore MicroTFP)

600 inyectores por color 

Máx. 300 mm/s a 600 × 1.200 ppp (108 mm de ancho de impresión)

Max. 600 × 1.200 ppp

Máx. 108 mm

Rollo (diámetro externo de 8 pulgadas), papel continuo

50 mm Mínimo, 112 mm Máximo

USB 2.0 tipo A, interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

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

 392 × 598 × 395 mm / 37 kg 

Los precios antes mencionados se expresan en Moneda Nacional.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 25 a 35 días, dependiendo de las existencias
Garantía: 1 año en partes defectuosas o 500 kms de longitud impresa acumulada, lo que ocurra antes.
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.


