
CP-D70DW
Impresora fotográfica

Photo Printing Solutions

Impresora fotográfica
rápida y fiable
Una elección perfecta para fotografía social o de eventos y 
para estudios profesionales. La CP-D70DW es una impresora 
fotográfica muy completa, ligera y extremadamente rápida 
que produce excelentes impresiones fotográficas de gran 
calidad y ofrece fotografías de alta resolución con acabado 
mate sobre el terreno o en el estudio. La CP-D70DW utiliza 
un algoritmo de procesamiento de imágenes que mejora la 
definición y la claridad natural de la imagen y ofrece el mejor 
rendimiento en eventos fotográficos.

Características

// Función de ahorro energético

// Bajo mantenimiento y máxima fiabilidad

// Consumible perforado 

// Tamaño de impresión multiformato

// Excelente calidad de impresión
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CP-D70DW

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

PANEL TRASEROPANEL FRONTAL

1 Botón de encendido

2 Terminal de corriente  
CA

3 Salida de ventilación 
Asa de transporte

4 Terminal USB

5 Pasadores para abra-
zaderas del cableado

1  Depósito para tiras de 
papel
2 Indicador de alarma

3 Indicador de tinta
4 Indicador de encendido
5 Bandeja de salida

6 Botón de apertura
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FUNCIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO 
Las impresoras fotográficas Mitsubishi están diseñadas para reducir el 
consumo eléctrico, en modo hibernación, hasta un 96 % frente a las 
impresoras de las anteriores generaciones. Energía de reserva hace referencia 
al consumo eléctrico de los aparatos electrónicos cuando están apagados 
o en modo hibernación. Ahorra energía en modo hibernación, reduciendo el 
consumo eléctrico a menos de 1 vatio.
 
BAJO MANTENIMIENTO Y MÁXIMA FIABILIDAD  
La eficiencia de la CP-D70DW mejora gracias a una exclusiva tecnología 
del sistema de refrigeración, ideal para entornos con gran nivel de 
contaminación o de polvo. Incorpora unos separadores diseñados para 
distribuir eficientemente el flujo de aire, que aíslan los cabezales de la fuente de 
alimentación y reducen los problemas de polvo.

CONSUMIBLE PERFORADO 
Con la posibilidad de utilizar consumible perforado, es la combinación perfecta 
de altas prestaciones y tamaño reducido para la impresora fotográfica más 
flexible y cómoda del mercado para uso profesional.

TAMAÑO DE IMPRESIÓN MULTIFORMATO
Formato de impresión hasta 15x23 cm (6 x 9”); en función de la referencia 
del consumible, con la impresora CP-D70DW se pueden imprimir diferentes 
formatos

EXCELENTE CALIDAD DE IMPRESIÓN
La excelente calidad de la impresora CP-D70DW, con el papel especial de 
230 μm de grosor, ofrece una impresión de mayor calidad y, como resultado, 
el cliente final percibe una mucho mejor calidad de impresión, más duradera y 
el efecto abarquillado queda minimizado. 

Especificaciones técnicas

Compatibilidad del sistema

Opciones de impresión

Memoria

Capacidad de impresión

Consumible

Peso

Superficie

Accesorios

Formatos de impresión 5x15 cm, 7.5x10 cm, 10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x11 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, 15x21 cm, 15x23 cm.
Dependerá del consumibe utilizado. Por favor, consulte la sección de Consumibles en nuestra web.

Acabado

Velocidad de impresión (10x15 cm - 4x6”)

Resolución

Dimensiones An / Al / Pr

Consumo eléctrico

 Windows/ Mac

Impresión a una cara

32 MB – Es posible transferir datos durante la impresión

Hasta 400 impresiones 10x15 cm

CK-D757, CK-D768, CK-746-PF42 (Perforado), CK-746-PF33 (Perforado), CK-D769, CK-D746

12 kg (26,5 lb)

0,12 m2 

Mate / Brillante

Tiempo de impresión: 8,4 s

300 dpi

275 / 446 / 170 mm

2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz) / 4,6 A (120 V CA, 50/60 Hz) 

Sistema de impresión
Transferencia por sublimación térmica a todo color. Impresión progresiva de una linea de 3 colores

 (amarillo, magenta y cian) y laminado de la superficie

Cable de alimentación (para 120 V y 230 V), soporte de tinta (1), CD-ROM (1),
pestañas para papel (1 set), espaciadores (1 set), guía de instalación (1), 

depósito para tiras de papel (1), abrazaderas (2), banda de fijación (1), tornillo para banda de fijación (1).

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Al: 170 mm 
(6,8”)

An: 275 mm 
(10,8”)

Pr: 446 mm 
(17,6”)


