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Logra una mayor nitidez y color en las pruebas de 
packaging con la rentable y productiva Epson Stylus 
Pro WT7900. Esta impresora de 24” utiliza la tinta 
blanca para crear llamativos colores planos, suaves 
gradaciones de blancos y superposiciones precisas, 
ofreciendo una alternativa ventajosa a otros sistemas 
de pruebas digitales.

Epson UltraChrome HDR con tinta blanca
El juego de tintas de nueve colores ofrece impresiones de alta calidad, con 
una amplia gama de color y una excelente densidad de blancos. La tinta 
blanca permite imprimir sobre soportes opacos o transparentes y, al ser la 
primera tinta blanca del mundo con base acuosa, también es respetuosa con 
el medio ambiente.

Matices de blanco 
El control preciso del color permite añadir sutiles matices de color al blanco 
para simular la tinta blanca utilizada en el proceso de impresión real. Los 
resultados son pruebas de color altamente precisas. 

Modos de impresión en superficie y reverso
Estos dos modos de impresión satisfacen una amplia variedad de requisitos 
de creación de pruebas. El modo de impresión en superficie utiliza el blanco 
primero y luego los colores, por lo que es ideal para soportes opacos o 
transparentes. El modo de impresión en reverso imprime el blanco en último 
lugar para conseguir pruebas intensas y brillantes en soportes transparentes 
que se pueden ver desde el lado que no se ha impreso.

BASTA CON 
AÑADIR BLANCO

Película exclusiva  
Epson ClearProof™

Este exclusivo material en rollos 
de 17” o 24” es el soporte de 
película transparente ideal para 
aplicaciones de creación de pruebas 
de alta calidad. Gracias a la mayor 
adherencia de la tinta, maximiza la 
calidad incluso al imprimir colores 
intensos o profundos que requieren 
alta densidad de tinta.

Fácil gestión del papel: el nuevo soporte de rollos sin eje que facilita y agiliza el 
cambio de material, además de permitir cambiar de rollo de papel en un espacio 
mucho más reducido.

El cortador de papel giratorio integrado permite cortar los soportes de manera 
rápida, precisa y automática.

Manejo sencillo

La nueva apiladora de películas recoge y apila cuidadosamente las pruebas para 
evitar que la superficie impresa resulte dañada, ofreciéndote siempre resultados 
perfectos.

El amplio panel de control LCD en color de 6,35 cm permite consultar fácilmente 
la información de la impresora y avisa de las necesidades de mantenimiento, como 
cuándo es preciso agitar la tinta.

2 tamaños de cartuchos de tinta independientes presurizados de alta capacidad, 
350 y 700 ml para los colores, y 350 ml para el blanco, para adaptarse a tu flujo 
de trabajo, maximizar el tiempo de impresión y permitirte imprimir de manera no 
asistida con total tranquilidad.

Modo de 
impresión en 
superficie

Visto desde detrás de la 
superficie impresa

Película transparente Película transparente

Tintas de 
color

Tintas de colorTinta blanca Tinta 
blanca

Visto desde detrás de la 
superficie impresa

Modo de 
impresión en 
reverso
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La Epson Stylus Pro WT7900 ofrece impresiones 
precisas y fiables para pruebas de packaging 
profesional, maquetas y diseños conceptuales. 
Combina resultados de la más alta calidad y una 
excelente estabilidad del color con reducidos  
tiempos de secado que permiten obtener resultados 
rápidamente.

RAPIDEZ Y 
EFICACIA

Forma de gota 
totalmente precisa

Alta productividad y precisión

El cabezal de impresión MicroPiezo™ 
TFP se ha diseñado especialmente 
para utilizar tintas de alta viscosidad. 
Este cabezal optimiza la forma, el 
tamaño y la precisión del punto para 
lograr una insuperable calidad de 
imagen, maximizando también la 
velocidad de impresión. Además, el 
tamaño extremadamente pequeño 
de las gotas de tinta produce 
gradaciones que hasta ahora no 
estaban disponibles para crear 
pruebas de packaging.

Calidad uniforme y mantenimiento sencillo
La tinta blanca de Epson requiere menos agitación que las tintas normales, 
ya que el pigmento de la solución de tinta permanece suspendido durante 
más tiempo. No obstante, el panel LCD te avisará cuando sea necesario. 
Además, el sistema de comprobación automática de los inyectores verifica 
automáticamente el estado de los inyectores y limpia el cabezal, de manera 
que puedes imprimir con mayor fiabilidad durante más tiempo. El sistema 
no utiliza ningún soporte, tarda menos de 15 segundos y puede ejecutarse 
incluso entre trabajos de impresión no asistida.

Esta impresora se ha diseñado para encajar sin problemas en los flujos de 
trabajo actuales de pruebas a imprenta de los principales proveedores de 
sistemas de flujo de trabajo y RIP. Reduce drásticamente el proceso de 
flujo de trabajo en comparación con los generadores de pruebas digitales 
al imprimir directamente sobre la película sin necesidad de laminación. El 
SpectroProofer opcional facilita todavía más el trabajo al automatizar una 
serie de procesos tales como la creación de perfiles ICC y la certificación de 
pruebas.
 
Gracias al reducido espacio que ocupa, la Epson Stylus Pro WT7900 encaja 
fácilmente en los entornos de oficina, lo que resulta ideal para la creación 
de pruebas remotas. También ofrece la flexibilidad adicional necesaria para 
imprimir documentos estándar en gran formato.

Integración total, flujo de trabajo simplificado

Flujo de trabajo del sistema DDCP convencional

Flujo de trabajo de Epson Stylus Pro WT7900

Transferencia de 
imagen al donante

Impresión 
directamente sobre 

la película

Transferencia de la 
imagen al sustrato 

(p. ej., película laminada)

Compresión 
térmica

Creación de placas PrensaDiseño



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Si se adquiere con una extensión de 
garantía opcional, la impresora Epson 
Stylus Pro WT7900 incluye acceso gratuito 
al sistema de información y administración 
"MyEpsonPrinter.eu". Esta solución basada 
en la Web te ofrece la capacidad de 
poder controlar y administrar tu grupo de 
impresoras de gran formato Epson por 
Internet. Podrás consultar información 
actualizada sobre el estado y el coste de 
cada trabajo, recibir notificaciones por correo 
electrónico de los problemas, como niveles 
bajos de tinta, para mantener tus impresoras 
con la máxima productividad y rentabilidad 
desde cualquier lugar.

Para más información, visita  
www.myepsonprinter.eu

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS 
UTILIZA SIEMPRE TINTA Y PAPELES 
ORIGINALES EPSON.

EPSON STYLUS PRO WT7900

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN

Cabezal de impresión
Configuración de los inyectores
Dirección de impresión 

Tecnología automática de alineación de cabezales, tecnología de comprobación 
automática de inyectores
Nueva tecnología Epson LUT
Epson MicroPiezo™ TFP
360 inyectores x 10 líneas
Impresión bidireccional, impresión unidireccional

CALIDAD DE IMPRESIÓN
Resolución máxima

Volumen mínimo de gota de tinta

2880 x 1440 ppp (impresión estándar), 1440 x 1440 ppp (impresión con tinta 
blanca),
Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable Epson
3,5 pl

SISTEMA DE TINTAS
Tinta
Colores

Ranuras
Capacidad del cartucho de tinta

Tecnología Epson UltraChrome HDR con tinta blanca
8 cartuchos de tinta pigmentada + blanco (cian, magenta vivo, amarillo, negro foto, 
cian claro, magenta vivo claro, naranja, verde, blanco + 2 x cartuchos de limpieza)
11 ranuras
Blanco: 350 ml, color: 350 ml/700 ml, cartucho de limpieza: 150 ml

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Modo de impresión en superficie (720 x 1440 ppp) en A2: máx. 9,8 min 
(bidireccional)*

GESTIÓN DEL PAPEL
Método de alimentación de papel
Dimensiones de rollo
Hojas
Rollo de papel

Área de impresión (ancho)
Grosor
Soportes compatibles (selección)

 
Alimentación por fricción
254 mm – 610 mm
210 mm – 610 mm
Núcleo de 50 mm: ø máx. 103 mm (45 m aprox.) / núcleo de 75 mm: máx. 150 mm 
de diám. (202 m aprox.)
Rollo de papel: 406 mm – 610 mm; hojas sueltas: 210 mm – 610 mm
0,08 mm – 1,50 mm
Película Epson ClearProof, Epson Standard Proofing Paper, Epson Premium Glossy 
Paper, Epson Proofing White Semimatte

PANEL DE CONTROL LCD color de 6,35 cm con luz de fondo blanca

DRIVER Software RIP de terceros, driver de comunicación para Windows disponible

INTERFAZ Estándar: USB 2.0 de alta velocidad
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

MEMORIA Impresora: 256 Mb, Red: 64 Mb

DIMENSIONES/PESO
Dimensiones (An. x L. x Al.)
Gramaje

1356 mm x 667 mm x 1209 mm
80 kg
Las dimensiones y pesos incluyen el soporte de la impresora y son aproximados

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje
Consumo de electricidad

100-240 V CA 50/60 Hz
En funcionamiento: 70W, modo de ahorro: menos de 16 W, modo de espera: menos 
de 1 W

NIVEL DE RUIDO < 50 dB(A)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura

Humedad

En funcionamiento: de 10 a 35 °C
Almacenamiento: de -20 a 40 °C
En funcionamiento: 20-80% (sin condensación)
Almacenamiento: 5-85% (sin condensación)

OPCIONES SpectroProofer (ILS20EP): 7104892
SpectroProofer con filtro anti-UV (ILS20EP-UV): 7104893
Adaptador de rollo: C12C811241
Cuchilla de recambio del cortador automático: C12C815331
Tanque de mantenimiento: C12C890191

GARANTÍA 1 año de reparación in situ
Extensión de garantía opcional a 3 años, sujeta a disponibilidad

 

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.

CARTUCHOS DE TINTA

La Epson Stylus Pro WT7900 se suministra 
con cartuchos iniciales de 110 ml

• Negro foto

• Cian

• Magenta vivo

• Amarillo

• Cian claro 

• Magenta vivo claro

• Naranja

• Verde 

• Blanco 
2 x cartuchos de limpieza  
Tamaños de los cartuchos:
Cartuchos de color: 350 ml y 700 ml
Cartuchos de blanco: 350 ml
Cartuchos de limpieza: 150 ml

* Se ha utilizado la imagen ”Bike” para probar la velocidad de impresión. Las velocidades de impresión pueden variar según las condiciones de impresión.

Formato del papel: A1

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: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid




