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LA IMPRESORA QUE EXPANDE TU
NEGOCIO CON ALTA CALIDAD Y UN
PRECIO ASEQUIBLE.

DS-RX1HS™
¡Toda la experiencia de sublimación térmica de
DNP en una impresora muy económica!
$

Baja Inversión

$

El ahorro de energía y rentabilidad de la
DS-RX1HS no sacrifica la funcionalidad o
calidad. El bajo costo de la impresora lo hace
perfecto para fotógrafos emprendedores y
operadores de foto cabinas.

$

La DS-RX1HS ofrece enfoque de bajo costo con
consumibles de fotos muy económicos mientras
que garantiza una calidad máxima de impresión
estándar. Ofrece impresiones de 10x15cm,
15x20cm en papel de superficie mate o brillante
en una resolución de 300x300 a 300x600dpi.

Alta Capacidad de Impresión
Con una capacidad de 700 impresiones de
10x15cm, la DS-RX1HS permite utilizar la
impresora durante ciclos largos sin tener que
reemplazar los consumibles continuamente.

Insumos Económicos

Listo Para el Uso en Foto Cabinas
El diseño duradero permite que la DS-RX1HS
pueda encajar fácilmente en cabinas de fotos,
kioskos o tiendas minoristas.

Especificaciones

Número de impresiones
Velocidad de impresión

Opciones de acabado
Acabado de cinta
Interfaz
Software del controlador
Dimensiones externas
Peso (Excluyendo accesorios e insumos)
Alimentación eléctrica
Consumo de energía
Accesorios
Insumos

Transferencia térmica por sublimación de tinta
Modo de alta velocidad
Modo de alta resolución
300x300 PPP
300x600 PPP
5x15cm* 10x15cm
15x20cm NUEVO 15x15cm**
10x15cm 700 hojas
15x20cm 350 hojas
5x15cm
14 seg.
10x15cm 12.4 seg.
15x20cm
22 seg.
Satinado, mate
YMC + revestimiento
USB 2.0 (Máximo de 480Mbps) Tipo B
Compatible con USB iSerial
Windows® 10, 8, and 7 (32/64 bit)
32cm x 35cm x 28cm (ancho x profundidad x altura)
Aprox. 30 libras
CA 100V~240V 50/60Hz
100V 2.9A 240V 1.2A
Cable de alimentación
RX1HS 10x15cm, RX1HS 15x20cm

Dimensiones

28 cm

Método de impresión
Modo de impresión
Resolución
Tamaño de la copia

*Dos tiras de fotos impresas en 10x15cm.
**Requiere actualización del último firmware de la impresora v2.06.

El software opcional está disponible en nuestra página web.
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