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Impresora doble cara y servicio de foto albúm service en minutos

La impresora CP-W5000DW ofrece velocidad, gran capacidad de papel y múltiples tamaños de impresión. Viene con el método único de conmutación de ruta de
papel de Mitsubishi Electric, nunca antes visto en una máquina dúplex de tamaño pequeño. Además la CP-W5000DW es una inversión muy asequible.

Características

CP-W5000DW

// Impresión a doble cara

// Sistema de ahorro energético

// Gran capacidad de impresión

// Alta velocidad de impresión

// Diseño compacto

// Potente

// Impresión multiformato y corte

Característica principales

Impresión a doble cara
Impresiones a una y doble cara en una misma impresora. Las
impresiones a doble cara le ofrecen muchas posibilidades para crear
diferentes productos, con una gran calidad de impresión. Y con ello
resulta una única impresora que lo ofrece todo, a su conveniencia.

Sistema de ahorro energético
Diseñado para reducir el consumo energético en modo reposo hasta
un 96% frente a impresoras de generaciones precedentes. Ahorra
energía en el modo reposo, reduciendo el consumo a menos de 1
vatio.

Gran capacidad de impresión
Con un rollo de gran capacidad para imprimir hasta 250 fotos de 
20x30 cm (8x12”).

Alta velocidad de impresión
La CP-W5000DW ofrece hasta 300 impresiones de 20x25 cm
(8x10”) doble cara en 75,4 segundos y 83,9 segundos en 20x30 cm 
(8x12”).

Diseño compacto
Con un área de 0,18 m² y un peso de 29 kg, la CP-W5000DW está
diseñada para producir rápidamente las impresiones más brillantes,
confiable y economicamente, con un panel frontal fácil de usar,
notificaciones de usuario, etc.

Potente
La impresora CP-W5000DW ofrece velocidad, gran capacidad de
papel y múltiples tamaños de impresión. Viene con un método único
de conmutación de ruta de papel de Mitsubishi Electric, nunca antes
visto en una máquina dúplex de pequeño tamaño.

Impresión multiformato y corte
Un rollo de papel para todos los tamaños, una o doble cara. Tan
sencillo, la CP-W5000DW es una potente unidad de impresión en si
misma. Con regulación para cortes verticales y horizontales hasta 10
posiciones diferentes, produciendo 13 tamaños de impresión, hasta
20x30 cm (8x12”).
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CP-W5000DW

La pantalla del panel frontal y los botones de operación le permiten verificar fácilmente el estado de la impresora, los medios restantes, las notificaciones de los
usuarios, etc.

Tonos negros mejorados. El tono negro intenso permite impresiones finas con profundidad.

De fácil uso

Máxima Calidad de Impresión

Multiformato

Otros modelos convencionales CP-W5000DW

Ejemplo de displayControl sencillo

Puerta deslizante abierta Imprimiendo en la cara A Recuento de papel Recuento de tinta

El papel se puede cambiar fácilmente
sin operaciones complejas. Una
lámpara azul se enciende al lado del
rollo de papel cuando el papel está
correctamente cargado/instalado y
listo para usar.

Carga sencilla de papel

1. Abrir el panel frontal. 2. Quitar el panel frontal e
introducir el papel.

3. La luz se encenderá cuando 
el papel esté colocado. Cerrar
el panel frontal.

Luz azul

El CP-W5000DW ofrece impresión a doble cara de múltiples tamaños
de impresión para cubrir una amplia gama de necesidades de acabado
fotográfico bajo demanda.

Los cortadores verticales y horizontales se 
pueden configurar hasta en 10 posiciones 
diferentes, produciendo 13 tamaños de impresión 
diferentes. Esto proporciona la flexibilidad de 
múltiples opciones de tamaño de impresión desde 
una sola impresora, ofreciendo así un rendimiento 
máximo con un mínimo de inversión.

Cortador longitudinal incorporado con cuatro posiciones.

Imprime fotos con una destacada claridad, colores vivos y acabado de alta
calidad.
El nivel remarcable de negro aporta un contraste y profundidad de color
superior.

Impresiones más claras sin efectos borrosos en las 
líneas y detalles. Sin deteriorar ni comprometer los 
detalles de la imagen original.

Regulado en cortes verticales y horizontales

Cortes verticales

Cortes horizontales

* Máximo hasta 2

Tamaño del papel 
< Pulgadas / mm >

Formato de impresión dividida:

** Máximo hasta 3



Compatibilidad del sistema  Windows/ Mac

Opciones de impresión Impresión a doble cara/una cara

Capacidad de memoria

Acabado de impresión

128Mb

Brillo/Mate

Máximo 250 copias (203x305mm/ x12”)Capacidad de impresión

Media CK5000 (papel) PK5812 (tinta)

Peso 29kg (64.0lb.)

Dimensiones An/P/Al

Área

Consumo de energía

Método de impresión Impresión de líneas por transferencia térmica mediante sublimación de colorImpresión
progresiva de caras a 3 colores (amarillo, magenta y cian) y laminación de superficie

Formatos de impresión
10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x30 cm, 17x12 cm, 17x24 cm, 

20x10 cm, 20x15 cm, 20x20 cm, 20x25 cm, 20x28 cm, 20x29.5 cm, 20x30 cm. 
Dependerá del consumibe utilizado. Por favor, consulte la sección de Consumibles en nuestra web.

Rendimiento

Tamaño de impresión

20x30 cm (8x12”)
20x25 cm (8x10”)
20x20 cm (8x8”)
18x13 cm (7x5”)
15x10 cm (6x4”)

Tiempo de impresión

83,9s
75,4s
69,4s
39,4s
30,3s

Velocidad de impresión 
(10x15cm - 4x6”) 20x25cm (8×10”) impresión doble cara a 75.4 segundos (83.9 segundos en 20x30cm - 8×12”)

Resolución 300 dpi

 342 / 795 / 402 mm

0.18 m² (incluída la bandeja de papel)

2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 5.5A (120VAC, 50/60Hz.)

Accesorios

Cables eléctricos (para 120 V y 230 V), cartucho para cinta entintada (1),
adaptadores de bobina de papel (1 juego), bandeja de salida del papel (1),

pestaña para bandeja de salida de papel (1), depósito de rechazo de salida (1),
CD-ROM (1), guía de instalación rápida (1)

Especificaciones técnicas

Consumibles

PANEL FRONTAL PANEL TRASERO

1 Botón de encendido
2 Enchufe de alimen-
tación eléctrica (AC)    

3 Filtro de aire
4 Conector USB
5 Asideros

1 Salida de impresión
2 Ranura de salida de recortes
3 Indicador de alarma
4 Indicador de encendido
5 Marcador LCD

6 Botón de menú
7 Botón +
8 Botón -
9 Botón Enter
10 Ranura bandeja de salida

11 Cubierta superior
12 Asideros
13 Compartimiento frontal
14 Asidero deslizante de 
apertura

15 Botón de descarga frontal
16 Puerta deslizante

Operation control panel

Referencia del consumible
PK5812
2 cintas/cajas de tinta
(250 impresiones a doble cara,
500 impresiones simples:
tamaño 8x12” / 20x30 cm)

Referencia del consumible
CK5000
1 rollo/caja de papel
Máximo 250 hojas:
Tamaño 8x12”/ 20x30 cm

CP-W5000DW

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., sucursal alemana
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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