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LA IMPRESORA DÚPLEX DE 
SUBLIMACIÓN DE TINTA MÁS 

VERSÁTIL EN EL MERCADO.



Rentable Versátil

Fácil de Usar Alta Calidad

Aumente su rentabilidad utilizando las 
capacidades individuals o dúplex de la 
DS80DX. Galardonado por su diseño, esta 
impresora ofrece fiabilidad y competencia de 
alto rendimiento que garantiza la máxima 
rentabilidad de su inversión.

Impresiones de alta calidad ya sean 
fotografías simples o dúplex. La impresora 
esta optimizada para ofrecer los colores 
vibrantes que sus clientes demandan. El 
software del mini photobook está incluido 
para empezar a crear immediatamente.

La DS80DX tiene un diseño ergonómico para un 
fácil acceso de cargo frontal para sus insumos. Una 
vez se inserte el papel, está listo para empezar.

Imprime fotos de calidad profesional, calendarios, y 
photobooks en impresionantes acabados mate o 
brillante. Un motor poderoso de control de la 
impresora diseñado para maximizar la calidad de 
imagen y ofrecer a sus clientes el espectro vibrante 
y robusto del color que ellos necesitan.

DS80DX™

La DS80DX incluye el software de DNP para crear mini photobook™.

 

 
 
  

 

Se Tu Propio Jefe:
Con la impresora dúplex de DNP, usted decide que productos de 
fotografías puede ofrecer. Colores vivos en tarjetas personalizadas, 
calendarios e incluso photobooks.  Produce productos fotográficos de gran 
calidad en una variedad de formatos. La impresora DS80DX también 
ofrece fotos de impresión en un solo lado. Crea ambos – fotos simples 
o de doble lado.

El único diseño de DNP de 
2-piezas ofrece flexibilidad 
en el servicio. 



¡Este poderoso dúo le permite crear mini photobooks
en cualquier lugar en minutos!

El software de DNP viene incluido para ayudar a crear mini photobooks 
únicos: Tales como las fotos cuadradas de Instagram®- 10cm x 10cm, 
10cm x20cm, y 15cmx20cm– y una impresionante “Súper Panorámica”– 
de una imagen 10cm x40cm impresa en dos páginas de 10cm x20cm.  El 
programa también pondrá automáticamente el libro basado en sus 
selecciones de fotos.

Los formatos de diferentes tamaños maximiza la capacidad de la 
impresora para usar el papel 20 cm x30cm de simple-doble lado para 
crear un mini photobook completo en tan solo minutos. Fotos populares 
ya determinadas pueden ser cargadas para personalizar el photobook 
con fotos, rápidas a la carta.
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• Un software sencillo y diseñado para integrarse completamente con Hot Folder Print de DNP.

• Fácilmente transfiere imágenes desde la tarjeta de memoria de una cámara, un USB, o cualquier otro

   dispositivo de almacenamiento.

• Carga el contenido de imágenes rápidamente para un mini photobook deseado ya sean imágenes 

   pre-seleccionadas o fotos recién tomadas.

• Luego seleccione el tamanó de salida deseado de 4”x4”, 4”x8”, 6”x8” o Súper Panorámica 4”x16”,y el

   software crea las paginas automáticamente.    

• Fácil de personalizar, recortar, cambiar el orden de páginas y edición para crear el diseño deseado. 6

Especificaciones
Tamaño de Impresión 4”x4” mini photobook , 4”x8”mini photobook, 

4”x16” súper panorámica photobook
6”x8” mini photobook

 
 

 
 

Sistema Operativo Windows® 7, Windows 8.1, y Windows 10
  

 

  
UPC  Doble Núcleo
Memoria   4GB

Espacio de Disco Duro 20GB
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Método de Impresión  Método de transferencia térmica de sublimación de tinta
Modo de Impresión  Modo de alta velocidad
Resolución   300x300dpu 300x600 dpi
Tamaño de Impresión (dúplex) 8”x8”, 8”x10”, 8”x12”
   Photobook 8”x10.75”
   Calendario 8”x10.5”
Tamaño de Impresión (simplex) 4”x8”, 5”x8”, 6”x8”, 
   8”x8”, 8”x10”
Numero de Impresiones  8”x12”
   Simplex 110 sheets
   Duplex 55 sheets
Velocidad de Impresión (dúplex) 135 seg.
Velocidad de Impresión (simplex) 35 seg.
Acabado de Cinta  YMC + overcoat
Interfaz   USB2.0 (Máximo 480Mbps)
Tamaño del búfer  Para dos imágenes
Sistema Operativo  Windows®7, 8, y 10
Dimensión Externa  12.7”Wx19.7”Lx16.4”H
Peso (Excluyendo accesorios y consumibles) Approx. 64 lbs
Fuente de Energía  AC100V~ 240V50/60HZ
Consumo de Energía(al imprimir) Max 100v-124v/400w
Accesorios   Cable de energía
Requerimientos de Software Software de creación 
   controlador de Windows
   controlador de Mac (pendiente)
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