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PERFECTA PARA ESPECTACULARES
FOTOGRAFIAS DE RETRATO



Rentable Confiable

Formatos Múltiples Alta Calidad

La DS820A es de baja inversión, pero de alto rendimiento que 
ofrece a los profesionales de la fotografía la posibilidad de imprimir 
una variedad de tamaños desde 10x20 a 20x30 cm a precios 
competitivos. Debido al simple método de transferencia termica y 
el diseño en la bobina, la impresora puede funcionar durante 
períodos prolongados sin tiempo de inactividad.

Equipado con una mejor disipación de calor para un mayor 
rendimiento, modo de espera para disminuir el consumo de energía, 
y una Garantía de 2 años. La DS820A puede ser facilmente 
transportada a cualquier evento, ahorra espacio de trabajo, y se 
puede apilar para las locaciones de impresión de alto volumen.

Ofreciendo una opción de densidad alta o estándar, alta velocidad 
o resolución de alta calidad, la DS820A imprime  desde 10x20 cm 
hasta 20x30 cm. No hay otra impresora en esta clase que se pueda 
igualar al rendimiento y la calidad de la DS820A.

La última generación de tecnología de impresión significa calidad 
de imagen en la que puedes confiar. La DS820A incluye el papel 
con marca de agua en la parte posterior. El diseño del rollo permite 
almacenar grandes cantidades de material en un solo rollo de papel 
- la DS820A puede imprimir 130 fotos de 20x26 cm antes de
que se necesite un nuevo rollo.
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Especificaciones
Metodo de Impresión  Método de Transferencia Termal de Sublimación de Tinta
Modo de Impresión   Alta velocidad  Alta calidad 

Alta Densidad Resolución   300x300dpi 300x600dpi
Tamaño de Impresión                 10x20  
 13x20  
 

15x20  
20x20  

20x26 
 20x30 

Número de impresiones 20x26  130 

 

20x30  110 
Velocidad de impresión 20x25 Pure Premium 29.3seg. 40.5seg.

                   

53.5seg.

20x30 Pure Premium 33.9seg. 47.3seg. 62.8seg.

Acabado de Cinta
  

YMC + overcoat
Interfaz

  
USB 2.0  

Driver  software  Windows 7, 8, 10 - MAC OS 10.8 y avanzado
Dimensiones Externas  35 W x 36 D x 17 H

 Approx. 13.6 kg.
Fuente de energía  AC100V~240V 50/60 HZ
Consumode energía 
(cuando está imprimiendo)

 100V / 3.96A 240V / 1.6A (Máximo)  Standby 0.5W o menos**

Accesorios

Opciones de acabado  Brillante, Lustre, Mate, Mate Fino

Insumo DS820(8x12) PP, DS820(8x10)PP

  Cable de conexión de 6', cable de USB 6', bandeja de impresión de
plastico, kit de limpieza, Información de referencia rápida, garantía

Peso (Excluyendo accesorios e insumos)

Expande tu negocio con la DS820A – Es más que una impresora de retrato

* Solo con insumos de 20x30
** Tiempo de transición al modo de espera: 10 minutos predeterminado

La DS820A ofrece cuatro
diferentes acabados —

Mate Fino, Mate,
Lustre, & Brillante!
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