


¡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

Dimensiones
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(PROFUNDIDAD)

17
0 

m
m

 (A
LT

O)

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)

Esta impresora de
fotos, una buena 
inversión, viene con 
precios de consumibles 
competitivos
y entrega formatos
de impresión que
no son tan sensibles
a los precios.

La DS80 funciona 
fiablemente por muchos 
años. La impresora
está equipada con
un sistema exclusivo
de protección contra
el polvo que permite 
realizar tareas
exigentes.

Por ser una impresora 
ideal para retratos
y acontecimientos,
la DS80 es compacta 
y ligera, volviéndose 
así su compañera para 
tareas fuera de su 
estudio.

Gracias a su avanzado 
control térmico
y su cabeza de impresión,
la DS80 produce fotos
de 10x20 cm a 20x30 cm
con gradación suave.

Resolución

brillo

20x20 cm > 20x30 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  203 x102 mm 

  203x127 mm 

  203x152 mm 

  203x203 mm 

  203x254 mm 

  203x305 mm 

  (203x297 mm también es posible) 

Número de impresiones 203x254 mm  130 hojas 

 203x305 mm  110 hojas 

Velocidad de impresión 203x254 mm  30,2 seg./hoja  40,2 seg./hoja

 203x305 mm  35,2 seg./hoja  46,2 seg./hoja

Cinta acabado YMC + recubrimiento  

Interfaz USB 2.0 (Máximo 480 Mbps)

Tamaño de la memoria intermedia Para dos imágenes

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

Dimensiones externas 322mm(ancho) x 366mm(profundidad) x 170mm(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

Código del producto: 202 845 Código de la mercancía: 844332109000 J

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 2012. DNP se reserva el derecho
de modificar esta información sin previo aviso.
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