
Photo Printing Solutions

La impresora de mejor 
calidad al mejor precio
La CP-M15 es una impresora fotográfica de gran calidad 
desarrollada para quienes buscan el equilibrio perfecto entre 
una impresión de alta calidad y un bajo precio.

Una impresora fotográfica profesional no tiene por qué 
ser cara.

Características

CP-M15
Impresora fotográfica

// Consumibles fáciles de reemplazar

// Diseño compacto

// Alta capacidad de impresión

// Calidad de impresión excepcional

// Admite múltiples formatos

Características principales

Tamaño compacto
(0,105 m2)

Impresiones de 
alta resolución Múltiples formatos
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Resistente 
al polvo

Tiempo de 
impresión

Fácil de 
usar

9,5 s



CP-M15

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

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Especificaciones técnicas

Compatibilidad del sistema

Opciones de impresión

Capacidad de memoria

Capacidad de impresión

Tamaño

Resolución

Consumo eléctrico

Referencias de consumibles 

Peso

Velocidad de impresión (10x15 cm)

Dimensiones (ancho/profundo/alto)

Accesorios

 Windows / Mac

Impresión a una cara

 128 MB

Hasta 750 impresiones 10x15 cm (4x6”)

0,105 m2

300 ppp

4,0 A (100-240 VAC, 50/60 Hz)

Ref.

CK-M20S
CK-M18S
CK-M15S

5x15 / 10x15 / 15x15 / 15x20
9x13 / 13x13 / 13x18

5x15 / 10x15

Tamaño de impresión (cm)

14 kg (30,0 lb)

9,5 s

 300 / 350 / 281 mm

Papelera, bandeja de la impresora, guía de instalación rápida, guía de seguridad, cable de alimentación (EUR)

Método de impresión: Impresión en línea de sublimación de tinta por trasferencia térmica

El nuevo método de recambio de consumibles tiene un diseño sencillo, lo que 
hace que su recarga sea rápida y fácil. Permite la carga inmediata al sacarlo de la 
caja. Reemplazar los consumibles es muy fácil, son tres simples pasos desde la 
parte frontal de la impresora.

Consumibles fáciles de reemplazar
 

100×150 mm
(4x6”)

Admite múltiples formatos

90×130 mm
(3,5x5”)

Rollo de papel

1. Introduzca el rollo de papel 2. Siga las indicaciones del LED

• El rollo de papel viene premontado con unas pestañas incorporadas. Retire el 
contenedor de polvo e introduzca el rollo de papel.
• Simplemente retire la cinta selladora del rollo de papel y enróllelo en su posición 
correcta. Cuando esté correctamente instalado, se encenderá el indicador LED 
verde.

130×180 mm
(5x7”)

130×130 mm
(5x5”)

50×150 mm
(2x6”)

150×150 mm
(6x6”)

150×200 mm
(6x8”)

Alta capacidad de impresión y diseño compacto

Rollo de tinta

1. Tire hacia fuera 2. Introduzca el rollo de tinta

• Operación sencilla que se puede realizar con una mano.
• El rollo de tinta viene colocado en un cartucho. Introduzca el rollo de tinta.

Al: 281 mm

Pr: 350 mm
An: 300 mm

10x15 cm

750 impresiones


