
SureColor SC-P800
FICHA TÉCNICA

Impresora fotográfica A2 de calidad superior con conectividad flexible 
y opción de rollo de papel que imprime de manera profesional en gran 
variedad de papel 

La SureColor SC-P800 es la mejor impresora fotográfica A2 profesional de sobremesa 
de Epson. Esta impresora de calidad superior utiliza la tinta UltraChrome HD y resulta 
ideal para los fotógrafos y artistas profesionales que desean imprimir fotos realistas en 
gran variedad de papel. Gracias a la conectividad Wi-Fi®, los usuarios también pueden 
imprimir fácilmente desde una gran variedad de dispositivos, como tablets, ordenadores 
y smartphones.

Impresión de calidad superior
Gracias a la tinta UltraChrome HD, nuestro nuevo pack de tintas de nueve colores, la SC-
P800 imprime fotos realistas con los colores más vivos y los negros más profundos del 
mercado1. Tus impresiones durarán años con la mejora de la resistencia a la luz2 que 
incorporan estas tintas y, gracias a los cartuchos de gran capacidad de 80 ml, reducirás 
sustancialmente las sustituciones de tinta.

Imprime en una gran variedad de papel
La SC-P800 es la impresora A2 más compacta e incluye la opción de rollo de papel1, lo 
que permite a los usuarios imprimir fotos panorámicas en diversos formatos, como 
carteles o lienzos para galerías. Tiene tres recorridos de papel, entre los que se incluye 
uno de carga frontal para soportes artísticos, lo que implica que los usuarios pueden 
cambiar fácilmente entre diferentes formatos. 

Siempre conectada
Con la SC-P800, es más fácil que nunca imprimir desde una gran variedad de 
dispositivos. Esta es la primera impresora fotográfica de 17 pulgadas con función 
inalámbrica1 y compatibilidad con Epson Connect. De esta manera, ofrece gran 
flexibilidad y libertad, y facilita la impresión desde tablets, ordenadores y smartphones. 
Además, es compatible con Wi-Fi Direct™, lo que hace que tu impresora pueda 
comunicarse de manera sencilla con tus dispositivos inteligentes.

Fácil manejo
La impresora SC-P800 es rápida, fácil de configurar y tiene un sencillo funcionamiento, 
gracias a su amplia pantalla táctil en color de 2,7 pulgadas. Guía al usuario para que 
pueda cargar diferentes tipos de papel y le permite, de un modo fácil, pasar de uno a 
otro antes de imprimir.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tintas de nueve colores UltraChrome HD
Imágenes en color de calidad excepcional 
con los negros más profundos y los tonos 
más intensos
Opción de rollo de papel
Imprime fotos panorámicas en diversos 
formatos, como carteles o lienzos para 
galerías
Wi-Fi Direct y Epson Connect
Fácil de conectar a través de redes 
inalámbricas y en la nube
Amplia pantalla táctil en color de 2,7 
pulgadas
Fácil configuración y control sin necesidad de 
ordenador
Cartuchos de tinta de alta capacidad de 
80 ml
Ideal para grandes tiradas de impresión de 
fotografías de calidad profesional



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tecnología de tinta Ultrachrome® HD

IMPRESIÓN

Colores Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta 

vivo claro

Configuración inyectores 180 Inyectores negro, 180 Inyectores por color

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Grosor del papel adecuado 0,29 mm - 1,5 mm

Peso del papel adecuado 73 g/m² - 1.000 g/m²

GENERAL

Consumo de energía 21 vatio, 1,8 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro CA 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 684 x 376 x 250 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 19,5 kg

Nivel de ruido Operación: 49,6 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 256 MB

Características Pantalla táctil

OTROS

Gestión de soportes Alimentador automático de documentos, Impresión sin márgenes, Recorrido para Fine Art 

Paper, Dúplex manual, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE22301BX

Código de barras 8715946605500

Dimensiones embalaje individual 795 x 525 x 395 mm

Peso de la caja 26,39 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 10 unidad (2 x 5)

SureColor SC-P800

CONSUMIBLES

Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas 
(C13S041340)

Singlepack Photo Black T850100 (C13T850100)

Singlepack Cyan T850200 (C13T850200)

Singlepack Magenta T850300 (C13T850300)

Singlepack Yellow T850400 (C13T850400)

Singlepack Light Cyan T850500 (C13T850500)

Singlepack Light Magenta T850600 (C13T850600)

Singlepack Light Black T850700 (C13T850700)

Singlepack Matte Black T850800 (C13T850800)

Singlepack Light Light Black T850900 (C13T850900)

Depósito de mantenimiento Epson T582000 (C13T582000)

Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas 
(C13S041344)

Archival Matte Paper, DIN A4, 189 g/m², 50 hojas 
(C13S041342)

Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box 
(C13S042310WB)

Cold Press Bright, A3+, 25 hojas (C13S042310)

Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box 
(C13S042312WB)

Cold Press Bright, DIN A2, 25 hojas (C13S042312)

Cold Press Natural, A3+, 25 hojas (C13S042300)

Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box 
(C13S042300WB)

Cold Press Natural, DIN A2, 25 hojas (C13S042302)

Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box 
(C13S042302WB)

Matte Paper doble cara, DIN A4, 178 g/m², 50 hojas 
(C13S041569)

Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 hojas 
(C13S042095)

Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 hojas 
(C13S041719)

Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 250 hojas 
(C13S041718)

Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m², 20 hojas 
(C13S042111)

Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m², 20 hojas 
(C13S042110)

Epson Standard Proofing Paper 205, A3++ (100 hojas) 
(C13S045192)

Epson Standard Proofing Paper 240, A3++ (100 hojas) 
(C13S045193)

Glossy Photo Paper, 130 x 180 mm, 225 g/m², 40 hojas 
(C13S042156)

Hot Press Bright, A3+, 25 hojas (C13S042330)

Hot Press Bright, A3+, 25 Sheets, White Box 
(C13S042330WB)

Hot Press Bright, DIN A2, 25 hojas (C13S042332)

Hot Press Bright, DIN A2, 25 Sheets, White Box 
(C13S042332WB)

Hot Press Natural, A3+, 25 hojas (C13S042320)

Hot Press Natural, A3+, 25 Sheets, White Box 
(C13S042320WB)

Hot Press Natural, DIN A2, 25 hojas (C13S042322)

Hot Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box 
(C13S042322WB)

Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m², 50 hojas 
(C13S041264)

1.  En comparación con impresoras fotográficas A2 de la
competencia con un pack de tintas de seis colores o más
disponibles en enero de 2015.
2.  En comparación con la tinta Epson UltraChrome K3. Se
determinó que la resistencia a la luz de la tinta
UltraChrome HD es de aproximadamente 60 años, según las
pruebas realizadas en unas condiciones basadas en el
estándar JEITA CP-3901A (papel brillante A4, 23�°C de
temperatura y una humedad del 50%).

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.

 


