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¡LA IMPRESORA QUE CONVIERTE 
OPORTUNIDADES FOTOGRÁFICAS 
EN OPORTUNIDADES DE VENTAS!



Rápida

Formato de 15x20cm Acabado mate de alta calidad

La DS40 imprime fotos de 10x15 cm en tan 
solo 8 segundos.

Desde hace muchos años varias impreso-
ras están funcionando eficazmente dentro 
de la industria.

Proporcionando flexibilidad en los formatos de 
fotos, la DS40 ofrece cualquier formato desde 
10x15cm hasta 15x20cm.

Con los mismos insumos, la DS40 produce 
fotos en acabado brillante o mate según sus 
requisitos.
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Especificaciones
Método de impresión  Método de transferencia térmica por sublimación de tinte
Modo de impresión  Modo de alta velocidad     Modo de alta resolución
Resolución       300x300 PPP 300x600 PPP
Tamaño de la copia   

10x15cm
5x15cm 2 arriba* 

  
13x18cm   
15x20cm  
10x15cm 
13x18cm 
15x20cm 
10x15cm 
13x18cm 

Número de copias  400 hojas
 200 hojas            
  200 hojas  

 Velocidad de impresión   
 

8.9 seg. 11.7 seg. 

  

 

12.8 seg. 

 

17.4 seg. 

  

13.9 seg. 

 

19.3 seg.     

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

Interfaz    USB 2.0 (Máximo de 480 Mbps)    
Software de controlador    Windows® 2000 / XP / VISTA / Windows 7 & 8 - MAC OS
Dimensiones externas   32.26cmx36.58cmx17cm (ancho x profundidad x altura)
Peso (sin incluir accesorios ni insumos) 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  DS40 10x15cm, DS40 13x18A, DS40 15x20cm  

 
  *Cuando dos tamaños de 5x15cm son impresos usando los insumos de 10x15cm 

15x20cm

© 2016 DNP Imagingcomm America Corp. Todos los derechos reservados. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial sin permiso por escrito. Las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Desde un parque de diversiones hasta un crucero. Desde un juego de béisbol
hasta un evento de gala. La DS40 ofrece alta satisfacción y alta rentabilidad.


