
E pson Argentina presentó en el país dos nuevas
impresoras de gran formato para el mercado grá-
fico y fotográfico. Se trata de los equipos Epson

Stylus Pro 7900 (de 24 pulgadas) y Epson Stylus Pro
9900 (de 44 pulgadas), que poseen una amplia gama
de colores conformado por 11 tintas UltraChrome
HDR, junto con una moderna tecnología de recubri-
miento y un sistema de verificación automática de
los inyectores, los cuales eliminan las boquillas obs-
truidas y aseguran alta productividad en estos equi-
pos. 

A diferencia de la línea anterior, estos equipos
poseen cartuchos con mayor capacidad de carga que
le permite al usuario lograr una reducción en el costo
de las impresiones. 

Además, ambas impresoras incluyen un nuevo siste-
ma de Cargas de Rollos sin necesidad de Eje, que
facilita la manipulación de los mismos y un Sistema
de corte giratorio de alto rendimiento que reduce el
tiempo de trabajo. También poseen un sistema de
identificación y control del largo del rollo que ayuda
al ahorro del papel ya que permite identificar el final
de la hoja antes de comenzar a realizar una copia. 

Las Epson Stylus Pro 7900 y 9900 poseen un panel de
control frontal LCD a color, capaz de aceptar prácti-
camente cualquier tipo de papel en rollo u hojas cor-
tadas de hasta 24 pulgadas de ancho en la ST Pro
7900 y 44 pulgadas en ST Pro 9900. 

Por primera vez en una impresora de estas caracte-
rísticas, se ha incorporado un espectrofotómetro

opcional de alto rendimiento en línea, que fue desa-
rrollado junto con X-Rite®. Este dispositivo, llamado
Epson SpectroProoferTM, puede automatizar cual-
quier proceso de gestión del color en su volumen de
trabajo de pruebas comerciales.

En este tipo de impresoras se pueden realizar
reproducciones artísticas, pruebas comerciales y fle-
xográficas con exactitud de color para someterlas a

(sigue en la página 10)
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Revolucionando el mercado de proofing y fotografía

Epson Stylus
Pro 7900 y 9900
Dos nuevas impresoras de Epson, gran formato, que aumentan la productividad. Se trata

de los nuevos modelos Epson Stylus Pro 7900 y 9900 que poseen un avanzado cabezal de

impresión Epson MicroPiezo TFP de diez canales con alta precisión, que produce impresio-

nes de alta calidad a casi el doble de velocidad que su generación anterior.
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Epson exhibirá sus equipos de Gran Formato
compuesto por las impresoras Stylus Pro
GS6000,  9900, 11800 y la línea de tintas
ecológicas ultrachrome.

Epson Argentina, compañía líder en tecnología digi-

tal participará de la exposición más importante del

sector gráfico que se llevará a cabo del 22 al 24 de

Octubre en el Centro Costa Salguero. 

En un stand de 115 metros cuadrados, la compa-

ñía expondrá junto a NOVALINK, su exclusivo dis-

tribuidor de Artes Graficas, los principales produc-

tos y soluciones para el mercado de cartelería y

artes gráficas, representadas por sus impresoras

de Gran Formato Stylus SP 9900, SP 11800,

GS6000 y toda la línea de tintas ecológicas.

Además estará presentando la nueva línea de

impresoras, proyectores y la novedosa copiadora e

impresora de cd y dvds EPSON DISCPRODUCER

PP-100.

La 13° Exposición Internacional de Comunicación

Visual se realizará junto con la 12° Exposición

Internacional de Serigrafía y el 7° Salón de

Tecnología para la Fotografía Digital, organizadas

por Expotrade y patrocinada por la Cámara

Argentina de la Industria del Letrero y Afines (Cail),

con el auspicio de International Sign Association

(ISA), y Revista Letreros, medio especializado que

edita para la Expo su Edición 100.

Expo Sign & Serigrafía 2009 es un espacio en

donde se dan cita los principales protagonistas de

la comunicación visual en vía pública y la fotogra-

fía digital para presentar las novedades, afianzar y

generar relaciones en busca de nuevos negocios.

Epson Argentina estará presente en Expo Sign 2009

la aprobación del cliente,  de esta manera  los pro-
fesionales creativos  tienen herramientas que les
permite reproducir sus proyectos como los imaginan
sin sacrificar la calidad.

Según Fernando Ariata, Product Manager de
Impresoras de Gran Formato de Epson Argentina,
“estas impresoras revolucionaran el mercado de pro-
ofing y fotografía gracias a sus grandes ventajas en
rendimiento, velocidad y fácil utilización además de
la certificación  de trabajos de color  que se logra
con el Spectroproofer”. �
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