Unas herramientas

CP-D90DW
supercompacta y de alta velocidad

para crear productos de fotos
personalizados

IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN

sencillas
y profesionales

Compacta
Impresión rápida
Excelente calidad de impresión
Fácil de usar
Flexibilidad del sistema
Multiformato de impresión

Una solución de software
para el comercio económica,
intuitiva y multifunción.
Saque el máximo partido a este genial
software descargándose nuestra
prueba gratuita de 5 días y vea cómo
puede integrarlo en su oferta actual
al cliente.

CP-D90DW
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CP-D90DW

Modelo
Tecnología de impresión
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Gradaciones
Resolución de impresión

256 gradaciones (8 bit por color, aprox. 16,7 millones de colores)
300 ppp

Acabado de impresión

Capacidad de papel

Brillante/Mate

Grosor de los materiales
8"*!+=4)>B@)A/:

Ligereza de los materiales
8"*!+=4)>?@)A/:
Tamaño de impresión

Velocidad de impresión *3

102 x 152 mm (4x6”)

400

127 x 178 mm (5x7”)

230

152 x 203 mm (6x8”)

200

152 x 229 mm (6x9”)

180

102 x 152 mm (4x6”)

430

152 x 203 mm (4x6”)

215

Modo «Fine»

102 x 152 mm (4x6”) *4

aprox.

127 x 178 mm (5x7”)

aprox.

152 x 203 mm (6x8”)

aprox.

152 x 229 mm (6x9”)
interfaz
Controladores del software disponibles
Tamaño de la memoria
Dimensiones (ancho x largo x alto)

Modo «Auto»
Imagen clara
7,8 s.

DE GARANTÍA

o 100.000 impresiones
Modo «Ultra Fine»

Imagen oscura
aprox.

16,7 s.

13,2 s.

aprox.

28,8 s.

14,6 s.

aprox.

32,2 s.

aprox.

35,8 s.

aprox.
16,2 s.
USB de alta velocidad versión 2.0
Windows® 7/8/10 (32 bit / 64 bit) *1, Mac OS®10.6~10.11*2

128 MB de memoria volátil para almacenamiento temporal. Los datos se borran después de la impresión.
Aprox. 275x365x237 mm (10,8”x14,4”x9,3”)
Aprox. 14 kg (30 lbs)

Peso
Alimentación de corriente

100-240 V AC 50/60 Hz

Consumo eléctrico

100-240 V AC 50/60 Hz 5,5 A
12 V / 2,0 A máx.
*5
5 V / 2,0 A máx.

Terminales de salida de CC
Accesorios

2 AÑOS

Soporte para papel (1), separador de soporte para papel (1), cartucho de tinta (1), depósito para tira de papel (1), bandeja de papel, cable eléctrico CA (120
V), cable eléctrico CA (220-240 V) (1), CD-ROM (1), bridas para cables (2), banda de seguridad/tornillos/arandela (1 juego), guía de instalación rápida (1).

®

*1: Windows 7, 8 y 10 son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
*2: Los controladores para Mac OS X están disponibles en el sito web. Mac OS es una marca registrada de Apple Computer, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
*3: No incluye los tiempos de transferencia de datos, de inicialización de la impresora ni de alimentación de papel.
*4: No se pueden utilizar ambos terminales a la vez.
*5: Los terminales de salida de corriente continua CC no se pueden usar simultáneamente, solo puede haber uno activo cada vez.
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CP-D90DW

Excelente calidad de impresión a alta velocidad

7,8

segundos
37X28 cm

excluida la bandeja de papel opcional

Menor ocupación

Alta velocidad

Múltiples tamaños

Reduzca su sistema de fotografía con el
sustituto ideal: CP-D90DW Con un área
de solo 0,2 m2 la CP-D90DW aumenta su
rendimiento por metro cuadrado.

Gracias a una velocidad de impresión óptima
de 7,8 segundos y a una producción de 450
impresiones por hora, puede incrementar
realmente el potencial de su negocio.

Todos los tamaños favoritos de sus clientes
en una única herramienta, incluyendo:

El nuevo diseño compacto de la CP-D90DW
minimiza estratégicamente que los cables
sobresalgan y cuelguen para una instalación
limpia y en poco espacio.

La CP-D90DW de Mitsubishi Electric incorpora un
dispositivo de análisis de imagen para permitir
una impresión más rápida sin perder calidad de
la imagen.

CP-D90DW es compatible con todos los materiales
usados por las impresoras de las series D70, y
también con papel más versátil y económico con
un número mayor de impresiones por rollo.

2x6/4x2/4x4/4x6
5x7/6x8/6x9/4x6

Colores mejores
*)(!+ $(,(-#!+ .%.(!+ /'0)1&$(!+ 2+ 3)(!+
negros más intensos que en otros modelos
convencionales.
Impresiones más claras y nítidas incluso en las
,1)#'!+/4!+&)'!+2+#)+,(!+5#6',,#!7+8(+!#+5#6#-%(-')+
ni se pierden los detalles de la imagen original.
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productividad, de un menor tiempo de
trabajo y de clientes más contentos. En
pocos minutos podrá imprimir rápida y
fácilmente álbumes, libros, calendarios,
postales y muchos otros regalos
personalizados divertidos y profesionales.
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