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La Epson SureColor SC-F7200 es una opción productiva y �able para 
la impresión de cartelería ligera, pancartas/banderas, ropa deportiva, 
ropa en general y artículos promocionales personalizados.
Ofrece un costo total de propiedad bajo y es la primera impresora 
de sublimación de tinta cuyos componentes han sido diseñados 
y fabricados en su totalidad por Epson.  

EPSON SURE COLOR F7200. PLOTTER DE SUBLIMACIÓN

EPSON Sure Color F7200. Incluye: RIP Wasatch, 1 Litro de Tinta
 de c/color  (Se recomienda adquirir 1 rollo de papel transfer)

283 750.00

COTIZACIÓN PRECIO EN M.N.

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

CONSUMIBLES:

S045453 Papel transfer Adhesivo100g 4.5ml textil (44” x 106.68 mts) 1117 mm

S045454 Papel transfer Adhesivo100g 4.5ml textil (64” x 106.68 mts) 1625.6 mm

S045451 Papel transfer Multipropósito105g 5.3ml (44” x 91,44 mts) 1117 mm

S045452 Papel transfer Multipropósito105g 5.3ml (64” x 91,44 mts) 1625.6 mm

S045480 Papel transfer Multipropósito105g 5.3ml (24” X 91,44 mts) 609.6 mm

S045520 DS TRANSFER PRODUCCION 100g (44” x 175 mts) 1117 mm

S045521 DS TRANSFER PRODUCCION 100g (64” x 175 mts)1625.6 mm

Precio por cada color (presentación 1 litro) CMYK

CONSUMIBLES PRECIO EN M.N.

3 078.00

4 431.00

2 831.00

4 168.00

1 625.00

1 170.00

4 500.00

2 438.00
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EPSON SURE COLOR F7200. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Velocidad de Impresión

Área de Impresión

Ancho máx. de Impresión

Grosor de Papel

Márgenes

Dirección de Impresión

Máxima Resolución

Tamaño más pequeño de Gota

Capacidad de tanque de tinta

Alimentación del Papel

Tamaño del Centro del Rollo

Panel de Control

Condiciones Ambientales

Suplemento de Energía Consumo de Energía

Nivel de Ruido

RIP Work�ow Wasatch Textiles

Hasta 57 m2

64” / 300 a 1625.6 mm

1,112mm (43.8 “)

Más de 75gr 0.05 - 0.08mm

5mm ambos lados

Unidireccional y Bi direccional

720 x 1440dpi

5.3 pico litros

1500ml

Fricción hasta 9.8” (3” centro)

3”

63.5 mm LCD Color 480 x 240dpi

Operando 15 a 35 °C / humedad 20 a 80% Recomendado de 15 a 25° C / Humedad 40 a 60%

AC 100-240V 50-60 Hz 1.0-0.5 A Operando Aprox. 65W

Aprox. 59 dB (A)

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 - 35 días, dependiendo de las existencias
Garantía: 1 año en partes defectuosas
*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.


