Impresora de Etiquetas

ColorWorks
CW - C6500Au

Etiquetas a color de hasta 8" que permiten
un etiquetado flexible,
personalizado y cuando lo necesite
· Flexibilidad: amplia gama de uso con soporte de anchos de etiqueta
desde 25,4 mm hasta 215,9 mm con cortador automático o peeler.
· Productividad: elimina la necesidad de pre-impresión; velocidad de
1
; tiempo rápido de primera
impresión de hasta 127 mm por segundo
etiqueta.
· Calidad de impresión:asombrosos colores vibrantes con resolución
de hasta 1200 ppp gracias a la tecnología PrecisionCore
.
· Fácil integración:compatibilidad con emulación ZPL II, ESC Label,
Windows, Linux, Mac y SAP Direct.
diseñada por Epson para aplicaciones exigentes; respaldo
de servicio y soporte por un líder en la industria.

Las nuevas impresoras de etiquetas de la serie Epson ColorWorks fueron
diseñadas para ofrecer la solución ideal para el etiquetado a color y
monocromático. Con su diseño compacto, panel de control fácil de navegar
y su amplia variedad de impresión en diferentes tamaños de etiquetas, es
una solución inteligente.
Estas impresoras digitales ofrecen impresión de inyección de tinta con sus
cuatro colores, ofreciendo nuevas oportunidades para empresas que
gestionan múltiples códigos de parte y requieren etiquetas bajo demanda en
muy poco tiempo. La nueva serie de Epson ColorWorks CW-C6500 amplía
la gama de Epson para satisfacer las necesidades de los clientes que
industria.
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Heat-Free Technology

Durabilidad

Impresión de alta calidad

ZPL II compatible

Gestión remota

Conexión I/O

Impresora de Etiquetas

ColorWorks CW-C6500Au

Especificaciones

TECNICAS

Con Cortador Automático
Tecnología impresión

Calidad impresión
Velocidad impresión
Ancho de impresión

Cartuchos

Capacidad cartuchos

Ultrachrome® DL

Impresora

Sistema de color CMYK
Máxima 1200 x 1200 dpi
Máx. 85 mm/s en 300 x 600 ppp ( ancho de impresión 212 mm)
Gama 4” C6000: Hasta 112
Gama 8” C6500: Hasta 212

Caja de mantenimiento

4 cartuchos independientes
Cyan - Magenta - Yellow - Black
80 ml.

Disposición material
Substratos
Conexión

Incluye

Materiales especiales para la impresión digital
Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-

Caja de mantenimiento,
Manual de usuario

La nueva gama de impresoras Epson C6X00 incorpora cuatro modelos
Modelos disponibles de la gama

Cartuchos de tinta

Rodillo 4” o 8”

C6000Ae—Modelo de 4” de ancho de impresión —
C6000Pe– Modelo de 4” de ancho de impresión —Incluye dispensador
C6500Ae– Modelo de 8” de ancho de impresión —
C6500Pe– Modelo de 8” de ancho de impresión —Incluye dispensador
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