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¡RENDIMIENTO AL MAXIMO 
PARA UN NEGOCIO RENTABLE!



Especificaciones

Método de Impresión  Transferencia térmica de sublimación de tinta
Modo de Impresión  Modo de alta velocidad y alta calidad 
Resolución  300x300dpi                  

  

   
 

 
10x15cm 
13x18cm 
15x20cm 

Numero de Impresiones
  

400 hojas    

 200 hojas
            

  

230 hojas 

 
  

Velocidad de Impresión (brilloso)  

 

 

8.3 seg.**      
14.1 seg.
15.7seg.

  
  
   

    
Acabado de Cinta  YMC + overcoat
Opciones de acabado  Brillante, Lustre, Mate Fino, y Mate

Interfaz   USB 2.0 

  
  

Dimensión Externa

  

10.8”Wx14.4”Dx6.7”H
Sistema Operativo Windows® XP, Vista, 7 & 8

Peso(Excluyendo accesorios y consumibles) 

 

Approx. 26.4 lbs
Fuente de Energía

  

120VAC 50/60Hz, 220-240VAC, 50/60Hz, 
Consumo de Energía (al imprimir)

 
100V or 240V, 50/60Hz  3.9A /1.6A 
(Ultra modo de espera de bajo consumo de energía, utiliza menos de <0.5 W)  

Accesorios
  

Cable de energía
Consumibles DS620 4x6, DS620 5x7, DS620 6x8

 
                    

*Se requiere inscripción; limitaciones aplican.
**Cuando dos tamaños de 4"x6" se imprimen utilizando el 
consumible de 6"x8". Windows es una marca registrada de 
Microsoft Corporation. 

Tamaño

10x15cm

13x18cm 13x13cm (9x13cm) x 2

15x20cm

10x15cm

13x18cm

15x20cm 15x15cm (10x15cm) 
x 2

Tamaño de Impresión

5x15cm 4up  
(photo strip)

5x15cm 2up     
(photo strip)

Impresión Rápida Formatos Múltiples

2 Años de Garantía Nuevos Acabados

Con hasta 400 impresiones por hora, la DS620A es 
rápida con impresiones en tan solo 8.3 segundos. 
Hace que este nuevo modelo sea la impresora 
fotográfica profesional más rápida de DNP.

Proporcionando flexibilidad en los formatos de 
foto, la DS620A ofrece variedad, desde una tira 
de 5x15cm para aplicaciones de foto cabinas 
hasta ampliaciones de 15x20cm. Colocar los 
insumos de 15x20cm para la mayor flexibilidad 
en tamaños de impresión. 

La DS620 cuenta con un mejor cabezal de impresión 
y un sistema de motor para años de rendimiento. 
Estamos seguro que disfrutará de este gran 
producto. DNP ofrece 2 años de garantía.

Ahora ofrece cuatro fotos distintas
acabados- brillante, lustre, mate fino,
y mate ¡Todos en el mismo medio! Tú
solo necesita tener la versión de firmware 1.52.
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DS620A™

¡Cuatro diferentes acabados,todo sin necesidad de
cambiar la bobina de papel o cinta!
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