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¡CREA DIVERTIDAS IMPRESIONES DE 
10X10CM ESTILIZADAS COMO EN LAS 
REDES SOCIALES Y DE 5X10CM PARA 

MENSAJES DE MARKETING!

DS
40

PM
™



Muy popular y divertido, este nuevo insumo 
permite a los usuarios de las redes sociales 
imprimir fotografías vintage de 10x10 cm que 
se asemejan a fotografías de Polaroid®.

Capas de tinta selladas que protegen contra la luz 
ultravioleta, huellas dactilares y líquidos. Las impre-
siones se secan tan pronto salen de la impresora.

Insumos de sublimación de tinta de alta calidad 
producidos y fabricados por DNP, el líder mundial 
de impresión completa.

¡Una perforación láser-snap de 5 cm. Permite 
añadir mensajes especiales - vouchers, cupones, 
imágenes de tamaño para billeteras, o para 
cualquier otro mensaje especial. Control creativo 
completo de la mensajes se define por el fotógrafo.

DS40PM™

www.dnpphoto.com
www.dnpimagingcomm.com
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Confiable Divertida24
23

Alta Calidad

Especificaciones de DS4010x15cm
Impresora
Item
Descripción
Impresiones

  DS40PM
DS404x6PM
DS40 Perforated Printer Media — 10x15cm
400 impresiones por rollo
2 rollos por caja
Total de 800 impresiones por caja
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Area de Impresion:
10x10cm.

Area de
Impresion
5x10cm.

La impresora DS40 reconoce el insumo estándar de
10x15cm. El diseño de la disposición es definido por el
usuario y es necesario para dar cabida a la perforación.

Redes sociales le permiten cargar, editar y añadir subtítulos a sus propias fotos. 
¡Dé rienda suelta a esta forma de expresión tan creativa. 

¡Recuerdos merecen ser impresos!

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 medios) 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  

 
  

15x20cm
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