


¡Fotoacabado rentable con flexibilidad, calidad y velocidad!

DNP ofrece esta impresora sumamente elogiada apoyando
a los profesionales de la fotografía en todo el mundo.

Especificaciones

300x300dpi 300x600dpi
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
22, Avenue des Nations - BP 51077 - 95948 ROISSY CDG cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50 - Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 - www.dnpphoto.eu

322 mm (ANCHO)

Muchos miles de 
impresoras están 
funcionando
fiablemente en el terreno 
desde hace varios años.

La DS40 entrega fotos 
de 10x15 cm en solo
8 segundos.

Proporcionando 
flexibilidad en los
formatos de fotos,
la DS40 ofrece
cualquier formato
desde 10x15 cm
hasta 15x23 cm.

En el mismo papel 
fotográfico, la DS40 
produce medios en 
acabado brillo o mate 
según sus requisitos.
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brillo

15x20 cm
> 15x23 cm

10x15 cm 
> 13x18 cm

mate También usada en el DNP Nexlab y por integradores 
de sistemas en miles de sistemas de fotoacabado.

Método de impresión  Método de transferencia térmica de sublimación de tinta

Modo de impresión  Modo de alta velocidad Modo de alta resolución

Resolución  300x300 dpi 300x600 dpi

Tamaño de la impresión PC 101x152 mm 

 2L 127x178 mm 

 A5 152x203 mm 

Número de impresiones PC 400 hojas 

 2L 230 hojas 

 A5 200 hojas 

Velocidad de impresión PC 8,9 seg./hoja 11,7 seg./hoja

 PC 2-up (*1) 7,4 seg./hoja 10 seg./hoja

 2L 12,8 seg./hoja 17,4 seg./hoja

 A5 13,9 seg./hoja 19,3 seg./hoja 

Cinta acabado  YMC + recubrimiento 

Interfaz  USB 2.0 (Máximo 480 Mbps) 

Tamaño de la memoria intermedia Para dos imágenes (*2) 

Controlador  Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 - Sistema operativo MAC

Dimensiones externas  322mm(ancho)x366mm(profundidad)x170mm(alto) 

Peso (excluyendo accesorios y medios) Aprox. 14 kg 

Fuente de alimentación  CA 100V~240V 50/60 HZ

Consumo de energía (cuando está imprimiendo) 100V 3,96A 240V 1,69A

Accesorios  Cable de alimentación UE

Opciones  Bandeja de papel (L y PC)

  Espaciador de papel (L o PC)

Código del producto: 202 842  Código de la mercancía: 844332109000 J

*1 - Cuando el tamaño PC 2.
*2 - En el modo de alta resolución de la DS40 solo una imagen será contada para los tamaños A5 y PC 2 up.
Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos
y en otras partes. All other product and compagny names herein are trademarks of their respective owners.
The information contained herein is accurate of January, 2012. DNP reserves the right to revise this information without prior notice.


