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¡UNA IMPRESORA PORTÁTIL
PARA RETRATOS!



Rentable Confiable

Portátil Alta Calidad

Esta impresora de fotos es una buena inversión, 
cuenta con precios competitivos para sus 
insumos 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 
exclusivo sistema de protección contra el 
polvo que permite realizar tareas exigentes.

Por ser una impresora ideal para retratos y eventos, 
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 10x15cm a 20x30cm con gradación 
suave.
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De un estudio fotográfico a un evento al aire libre, la DS80 compacta
 y ligera puede ser trasladada de un estudio a cualquier otro lugar.
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Especificaciones 
Método de impresión  Transferencia térmica por sublimación de tinte  
Modo de impresión   Modo de alta velocidad  Modo de alta resolución 
Resolución   300x300 PPP 300x600 PPP
Tamaño de impresión                 10x20cm  
             13x20cm 
              15x20cm 
             20x20cm  
   20x25cm  
                 20x30cm     
Número de copias   20x25cm 130 hojas 
  20x30cm 110 hojas 
Velocidad de impresión    20x25cm 30.2 seg.  40.2 seg.
                  20x30cm 35.2 seg.  46.2 seg.

Acabado de cinta  YMC + revestimiento
Opciones de acabado Brillante o mate

Interfaz    USB 2.0 (Máximo de 480 Mbps)  80Mbps) 
Software de controlador  Windows® 2000 / XP / VISTA / Windows 7 & 8 - MAC OS
Dimensiones  externas  32.26cmx36.58cmx17cm (ancho x profundidad x altura)

 Aprox. 30 libras
Alimentación eléctrica   CA 100 V~240 V 50/60 HZ
Consumo de energía (cuando imprime) 100V 3.96A 240V 1.69A
Accesorios  Cable de alimentación
Insumos DS80 20x25cm, DS80 20x30cm

Peso (sin incluir accesorios ni medios)
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