


La impresora dúplex DS80DX de DNP para libros de fotos 
en el sitio y mucho más.
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Aumente su rentabilidad 
utilizando las capacidades 
simples o dúplex de la 
DS80DX. El premiado 
diseño de DNP proporciona 
fiabilidad y una capacidad 
de alto rendimiento que 
le brinda la máxima 
recuperación de la inversión.

¡Fotoacabado rentable con flexibilidad, calidad y velocidad!

Imprima fotos, calendarios de 
fotos, libros de fotos y más de 
calidad superior profesional 
en un deslumbrante acabado 
mate o brillante. Con un potente 
motor de control de impresora 
diseñado para maximizar la 
calidad de la imagen, la DS80DX 
brindará a sus clientes el 
espectro de colores brillante y 
vivaz que exigen.

Su diseño compacto y moderno le 
permiten ser la impresora dúplex 
de DNP que ocupa el menor 
espacio, lo cual ayuda a mantener 
valioso espacio de trabajo. La 
unidad de impresión y la unidad de 
inversión son duraderas y pueden 
ser separadas para facilitar el 
transporte. Además, la unidad de 
impresión solo tiene un cable de 
conexión, con lo que se evita el 
desorden que implica tener varios 
cables.

La DS80DX tiene un diseño 
ergonómico para la carga 
frontal de fácil acceso de los 
medios. ¡Una vez que el papel 
esté cargado, estará listo para 
empezar!

Libro de fotos

Calendario DS80DX con bandeja de salida

Método de impresión Método de transferencia térmica de sublimación de tinta

Modo de impresión Modo de alta velocidad

Resolución 300x300 dpi

Tamaño de la copia Simplex 8x12» 203x305 mm 

 Dúplex 8x12» 203x305 mm 

Número de copias Simplex 8x12» 203x305 mm 110 impresiones por rollo

 Dúplex 8x12» 203x305 mm 55 hojas por paquete

Velocidad de impresión Simplex 8x12» 203x305 mm 38.5 s/hoja

 Dúplex 8x12» 203x305 mm 136.5 s/hoja

Cinta acabado YMC + recubrimiento

Interfaz USB 2.0 (Máximo 480 Mbps)

Tamaño de la memoria intermedia 64 MB

Controlador Windows 7 / Windows 8 - MacOS 10.6 - 10.9

Dimensiones externas 500 mm (profundidad) x 322 mm (ancho) x 415.3 mm (altura)

Peso (excluyendo accesorios y medios) 30 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

Código del producto: 369 490 + 369 491 

Windows 7 y Windows 8 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Inc. 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 Septiembre de 2014. DNP se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso.


