FICHA TÉCNICA

ColorWorks CW-C6500Ae

Esta impresora de etiquetas en color de 8 pulgadas (con cortador
automático) ofrece un etiquetado a color, flexible y personalizado, y
admite una amplia variedad de tamaños de etiqueta.
Esta impresora digital de etiquetas de cuatro colores bajo demanda ofrece nuevas
oportunidades para empresas que gestionan múltiples SKU y que no disponen de
mucho tiempo. ColorWorks CW-C6500Ae amplía la gama de Epson para satisfacer
las necesidades de los clientes de lotes pequeños a medianos en diversos sectores
(alimentación, productos químicos, bebidas, fabricación, etc.)
Flexibilidad de soportes
La CW-C6500Ae se beneficia de una amplia gama de nuevas características
diseñadas para proporcionar soluciones prácticas y creativas. Admite anchos de papel
de 25,4 mm a 215.9 mm y cuenta con un soporte para papeles ampliado, que incluso
incluye papel texturizado. En pocas palabras, la gama ColorWorks puede imprimir
desde etiquetas pequeñas para botellas de líquido de vapeo hasta etiquetas grandes
y duraderas para bidones de productos químicos. Además, el innovador sensor móvil
permite imprimir en cualquier forma, sin necesidad de un segundo corte de papel.
Compactas y fáciles de usar
La CW-C6500Ae se ha diseñado para que resulte muy fácil de usar. Todas las
operaciones se pueden realizar desde la parte frontal, para ahorrar espacio de uso. La
sustitución del rollo se puede hacer desde la parte frontal, derecha e izquierda.
También hemos diseñado una serie de herramientas técnicas para ayudarte con la
configuración, el mantenimiento y la gestión de impresoras, entre las que se incluyen:
interfaz web, gestión de flotas de impresoras, configuración remota, mantenimiento y
supervisión.
Calidad de impresión
Esta impresora de etiquetas ofrece un estándar de impresión en cuatro colores de alta
calidad y alta resolución, junto con la función de ajuste de color (herramienta de
coincidencia de colores directos y perfil ICC), para obtener etiquetas en color
impresionantes y llamativas bajo demanda.
Fácil integración
Todos los modelos de la gama son fáciles de integrar. Compatibilidad con SAP Direct,
drivers ESC Label, Linux y Mac.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Flexibilidad de soportes
Compatibilidad con papel ampliada. Anchos
de etiqueta desde 25,4 mm hasta 215.9 mm
Compacta
Diseño sencillo y discreto con
funcionamiento desde el panel frontal
Cortador automático
Para productos químicos, alimentos y
bebidas, horticultura y logística; etiquetado
principal y secundario.
Gestión remota
Configuración remota, mantenimiento y
supervisión
Ahorro de dinero
No es necesario disponer de etiquetas
preimpresas. Imprimen a todo color sobre
etiquetas en blanco

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ColorWorks CW-C6500Ae

TECNOLOGÍA
Método de impresión

INCLUYE

Cabezal de impresión PrecisionCore™

Configuración de los inyectores 800 inyectores por color
Colores

Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Tecnología de tinta

Ultrachrome® DL

Categoría

Impresora industrial de etiquetas en color

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

Máx. 85 mm/s en 300 x 600 ppp ( ancho de impresión 212 mm)

Resolución de impresión

300 x 600 ppp, 600 x 600 ppp, 600 x 1.200 ppp, 1.200 x 1.200 ppp, Máx. 1.200 x 1.200 ppp

Ancho de impresión

máx. 212 mm

SOPORTES COMPATIBLES
Formatos

Rollo (diámetro externo 4 pulgadas), Rollo (diámetro externo 6 pulgadas)

Tipo

Papel continuo de etiquetas, Papel continuo, Papel de etiquetas cortado, Papel de marcas negras,
Etiqueta de marcas negras

GENERAL
Interfaces

Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A

Cortador automático

SÍ incluido

Fuente de alimentación

Externo

Voltaje

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Dimensiones del producto

444 x 515 x 326 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

55 kg

CONSUMIBLES
SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)
SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)
SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)
SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)
SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series

C13T44C440
C13T44C340
C13T44C240
C13T44C140
C33S021501

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

C31CH77102

Código de barras

8715946670720

País de origen

China

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: 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.
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Controladores y utilidades (CD)
Manual de usuario
Adaptador CA
Cartuchos de tinta independientes
Equipo
Rollo de papel
Caja de mantenimiento

