DP-J450
DUPRINTER
IMPRESIÓN A3 DE ALTA
VELOCIDAD Y BAJO COSTE
120 copias por minuto
300 x 600 dpi de resolución
1000 hojas de capacidad
Conexión opcional USB 2.0

Alta calidad de impresión
W 300 x 600dpi de resolución
la DP-J450 reproduce originales
con una calidad excepcionalmente alta.
Escanee vía la tapa de escaner o
imprima directamente desde PC o MAC
gracias a la interface opcional USB 2.0
A
usando el print server opcional.

La DP-J450 es la duplicadora digital A3
de bajo coste y alta velocidad de Duplo,
produciendo excelentes impresiones a alta
velocidad en una máquina de uso sencillo.

Gran productividad
D
DP-J450 posee unas características que
aseguran la máxima productividad en todo
momento. La capacidad para 1000 hojas A3
de 80 grs., su velocidad de 120 copias por
min. o un tiempo de confección del master
de solo 23 segundos convierten a la DP-J450
en la mejor elección.
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300 x 600 DPI's

3 ruedas de alimentación

Imprima en una gran variedad de soportes
T
Duprinters Duplo asegura un manejo fiable
en una amplia gama de papeles, desde
autocopiativo a cartulina y desde A5 a
A3. La facilidad en el manejo del papel
se consigue mediante la bandeja automática
de alimentación, el sistema de fricción con tres
ruedas en paralelo o el sistema de expulsión
mediante ventilador y correas. Todos estos
sistemas permiten a las Duprinters Duplo
estar a la vanguardia del mercado.

Respetuosa con el medio ambiente
L
totalmente ecológica; usa tintas con
base de agua y soja y no produce
ozono o otras emisiones.
Impresión a color
C

Completamente equipada
Las funciones adicionales de usuario
incluyen un rango completo de ampliaciones
y reducciones o memorias para ajustes de uso
frecuente. Además el modo confidencial
no permiten controlar y proteger los documentos
más sensibles. Las funciones de 2/4/8-up replica el
mismo original varias veces y las reproduce juntas
en una sola hoja, una función ideal para la impresión
de tickets, horarios, etc. o para reducir sus costes
de impresión.

Proceso de impresión
I:

Seleccionar color :

Seleccionar documento

Cargar papel
A

Cambio de la tinta rápido y
fácil

S/Imprimir
Via PC

Blanco y negro

12 colores
estandard

Producir Copias

panel de control

Especificaciones
Tipo de modelo:

AD

Zoom:

50-200%

Resolución:

300 x 600 dpi

Modos de imagen:

T

Tiempo de 1ª copia:

23 seg (A4)A

Impresión múltiple:

2/4/8-up

Velocidad:

60 -120 (A4) copias por minuto

Borrado sombra de libro:

Si

Max Área de imp.:

290 × 422 mm

Tam. del Original:

(Max) 297 × 432 mm
(Min) 100 × 148 mm

Modo confidencial:

Si

Memorias usuario:

Si, 9 memorias

Tam. del papel (mm):

(Max) 297 × 432 mm
(Min) 100 × 150 mm

Control de contraste:

5 pasos

Capacidad ent. papel:

1000 (80 grs)

Suministro de tinta:

A

Capacidad sal. papel:

1000 (80 grs)

Impresión de color:

D

Gramaje de papel:

53 grs – 210 grs

Dimensiones:

Vol. Cartucho tinta:

1000 cc

Alimentación:

100 V, 50/60 Hz, 190 W, 1.8 A

I1351mm(A) x
688mm(P) x 1080 mm(A)
Almacenada: 782mm(A) x
688mm(P) x 1080 mm(A)

Reducción/Ampliación:

70, 81, 86, 94, 115, 122, 141%

Peso neto:

92kg

Opciones
Tambor de color:

Si

Insertador de cintas
PC Interface Kit:

(USB 2.0)(win 2000/Xp/Vista),
(Mac Os 10.3, 10.4, 10.5),
Fs-100u print server
(Kit I/F USB necesario)

Alimentador de originales (ADF)

Ellams Duplicator Cº, S.A.

Importador exclusivo Duplo
Tel./Fax: 93-340-68-48
www.ellamsduplicator.com
e-mail: ellams@ellamsduplicator.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva
el derecho de modificar las características del producto
sin previo aviso
Todas las especificaciones de producción estan basadas
en condiciones de funcionamiento óptimas y pueden
variar según el soporte y las condiciones ambientales.

