


El nuevo modelo emblemático de DNP en la línea de impresoras.

Especificaciones Dimensiones
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366(P) mm

Varios miles de 
impresoras DS están 
funcionando fiablemente 
en el mercado. La DS620 
tiene una vida útil TPH* 
mejorada. Tenemos 
la seguridad de que 
usted disfrutará de un 
excelente producto. Esta 
es la prueba: ¡DNP Photo 
Imaging Europe ofrece 2 
años de garantía!

¡Fotoacabado rentable con flexibilidad, calidad y velocidad!

Suministrando 
flexibilidad en los 
formatos de fotos, la 
DS620 ofrece todos los 
formatos entre 5x15 y 
15x20cm.** La nueva 
función de rebobinado 
le permite ofrecer 
eficientemente múltiples 
formatos desde todos 
los medios.

El modo en espera 
asegura un bajo 
consumo de potencia, 
mientras que el modo 
rebobinado asegura que 
sus consumibles sean 
usados eficientemente.

La DS620 produce 
colores nítidos en 
papel fotográfico 
Fotolusio Premium 
Digital. En el mismo 
medio usted puede 
elegir entre un 
acabado brillante 
o mate según sus 
requisitos.

Con una alta productividad, 
la DS60 produce hasta 400 
impresiones por hora. La 
primera foto está lista en 10 
segundos; posteriormente, toma 
aproximadamente 8.6 segundos 
por foto. Esto hace del nuevo 
modelo emblemático de DNP 
una de las impresoras de fotos 
profesionales más rápidas.

consumibles

*Cabezal de impresión térmica
*La DS620 ofrecerá 15x23 cm (6x9 pulgadas) a partir de la Primavera 2015. Por favor verifique si hay actualizaciones de firmware.

Método de impresión Transferencia térmica de sublimación de tinta 

Resolución (dpi) «300 x 300 (modo Alta velocidad)» 

Tamaño de la copia 2x6 pulgadas 50.5x152 mm

 3.5x5 pulgadas 89x127 mm

 4x6 pulgadas 102x152 mm

 5x7 pulgadas 127x178 mm

 6x6 pulgadas 152x152 mm

 6x8 pulgadas 152x203 mm

 6x9 pulgadas** 152x229 mm

Número de copias 5x7 pulgadas 230 hojas

 6x8 pulgadas 200 hojas

 6x9 pulgadas** 180 hojas

Velocidad de impresión (300x300dpi) 4x6 pulgadas 10x15 cm 8.9 s

 6x8 pulgadas 15x20 cm 17.2 s

Cinta acabado YMC + Recubrimiento

Interfaz USB 2.0

Memoria intermedia 64MB

Controladores de la impresora Windows Vista/Windows 7/Windows 8/MacOS 10.6 - 10.9

Dimensiones 275 (ancho) mm x 366 (profundidad) mm x 170 (alto) mm

Peso 12kg

Consumo de energía Impresión 240V o 100V, 50/60Hz 1.6A / 3.9A

Opciones de acabado Brillante, mate

Carga de los medios Carga frontal

Función de rebobinado de cinta Sí

Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en 
otras partes.
Todos los demás nombres de productos y compañías contenidos en esto son marcas comerciales de sus respectivos dueños.
La información contenida en esto es exacta a Enero de 2014. DNP se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.


