
DP-U550 & DP-U850  
DUPRINTERS 

         ALTA VELOCIDAD Y ALTA CALIDAD CON CONEXIÓN 
      DE LÁPIZ USB OPCIONAL 

 

Características

Duplo es una marca registrada por Duplo Corporation.
Duplo, en su política de mejoras continuas se reserva
el derecho de modificar las características del producto 
sin previo aviso

Todas las especificaciones de producción están basadas 
en condiciones de funcionamiento óptimas y pueden 
variar según el soporte y las condiciones ambientales. 
  
 

 

Ellams Duplicator Cº, S.A.                 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
Importador exclusivo Duplo
Tel./Fax: 93-340-68-48 
www.ellamsduplicator.com
e-mail: ellams@ellamsduplicator.com
 
 
 
 

Tipo de modelo: Tapa escáner/Interface USB

Grabación del master: Digital con cabezal térmico

Resolución: 300 × 600 dpi DP-U550  
600 × 600 dpi DP-U850

Tiempo de primera copia: 18 seg (A4)

Velocidad de impresión: 45 - 150 ppm (A4), 
45 - 130 ppm (A3)

Área de escaneo (Máx):                      293 x 428 mm

Área de impresión (Máx):                 290 x 423 mm

Tamaño del papel (Min)                100 x 150 mm

Tamaño del papel (Máx):                   297 x 432 mm

Capacidad bandeja entrada:            1200 hojas (80 gr/m2)

Capacidad bandeja salida:               1200 hojas (80 g r/m2)

Gramaje de papel:                                 45 - 210 gr/m2

Volumen cartucho tinta:                    1000 ml

Coloc./extr. de Master:                        Automático

Dimensiones (A x P x A) en uso:     1360 x 688 x 1080 mm

Dimensiones (A x P x A) alma.:        7 70 x 688 x 1080 mm

Peso neto:                                                   102 kg

Alimentación   :

Consumo – confección
 master: 

 230V 50H z 1.6A

 Interface a PC USB 2.0 (MS Windows 2000, XP, 
  Vista)    
  Mac (OS10.3, 10.4, 10.5)

Reducción / Ampliación: 70, 81, 86, 115, 122, 141 %

Zoom libre: 50 - 500 % (1 % incrementos)

Reducción de margen:                        90 - 99 % (1 % incrementos)

Ajustes de registro: DP-U550  - 
+/- 15 mm vertical (electrónico)      
+/- 10 mm horizontal (manual) 
DP-U850 - 
+/- 15 mm vertical (electrónico)   
+/- 10 mm horizontal (electrónico)

Control de contraste: Escaneado: 5 niveles 
Grabación de master  5 niveles 
Impresión: 5 niveles

Modos de imagen: Texto, foto, texto/foto,
 foto/texto, lápiz, trama normal, 
trama fina

Exposición múltiple: 2 - 4 - 8 - 16 up & custom

Previsualización en LCD                     No - DP-U550  
                                                                      Si - DP-U850

Detección tam. papel: No - DP-U550  
Si - DP-U850

Control de nivel de 
consumible:

Si

Modo confidencial: Si

Memorias de usuario: 9 

Memoria de trabajos: Rehacer último master 
sin escanear

Borrado sombra de libro: Si, ajustable

Rotación de imagen: 90 grados

Impresión por grupos: Grupo/secuencia de grupos

Inicio fino: Si

Modo de ahorro de energía y
Auto-apagado:
 

Si (programable)

Restricción mínimo de copias: Si

Consumibles

Tinta de color:                                         14 colores (1000 ml) 
Pantone disponibles bajo
pedido

Masters: 220 masters por bobina (A3) 

Opciones 

Alimentador de Documentos:          80 hojas (80 grs.)

Tambor color:                                           A4 o A3 

LAN Kit: FS-100U

Separador de grupos:                          Insertador de Cinta

Disco Flash:                                               USB
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Especificaciones 

                         
modo 2 en 1 vía Tapa de escáner 

Conectividad USB 2.0 
Modo de ahorro de tinta 

9000 impresiones A4 por hora 



Alta calidad de impresión
Los nuevos masters y tintas de la series DP-U 
consiguen mejores sólidos, textos definidos 
y una escala de grises mejorada. 
El nuevo y más resistente master HDi posee una 
nueva distribución de fibras que ofrecen un
tamaño de agujero más consistente permitiendo 
a las DP-U ofrecer mejores impresiones

Apilado excelente
La nueva bandeja de apilado incluye un 
ventilador que envía aire entre cada impreso.  
Las guías han sido diseñadas para evacuar este 
aire dando como resultado un mejor apilado. . 

DP-U850 Rápida sustitución de la bobina de master Panel de la DP-U850

Fácil de utilizar
El intuitivo menú en pantalla táctil permite
una rápida y fácil navegación. Pueden crearse
accesos directos en la página principal para 
un acceso rápido a funciones como la edición
de imagen o el borrado de sombras de libro,
permitiendo un ahorro de tiempo en los
cambios de trabajo. En la DP-U850 encontramos 
además sensores extra que permiten a la 
máquina detectar el tamaño de papel u otros,  
función ideal para una rápida puesta en marcha.

Gran productividad 
En menos de 30 segundos podemos encender la
máquina y empezar a imprimir un nuevo trabajo 
a 9000iph (A4) o 7800iph (A3). 
La bandeja de alimentación puede ser cargada
con 1200 hojas (80grs.) permitiendo completar  
una tirada de 1200 A4 en solo 8 minutos.  

Impresión económica
Los usuarios de la Duplicadora se beneficiaran 
del viejo principio de economía de escala. 
Dicho de otra manera a mayor cantidad de 
impresos, menor coste por copia. Para los 
usuarios que producen de manera frecuente
grandes tiradas, los ahorros frente otras 
tecnologías de impresión pueden ser
impresionantes.

Respetuosa con el medio ambiente
La serie DP-U ha sido diseñada para un 
consumo eficiente de la energía. 
Trabajando a máxima velocidad su consumo 
es de tan solo 240W, el modo de ahorro 
de energía lo reduce a solo 8W. 
Como todas las duprinters, el proceso de 
impresión es libre de ozono y no necesita de
tiempo de calentamiento.

Impresión a color
La adición de color permite añadir 
valor a un documento. Con una gama 
estándar  de 14 tintas más la posibilidad 
de uso de tintas Pantone podrá añadir el
color que tenga en mente.

Flexible
La serie DP-U le permitirá reproducir sus 
documentos de varias maneras.
El puerto USB soporta la impresión desde
Windows y Mac, produciendo
impresiones de alta calidad.
El escáner es ideal para la copia de libros 
u hojas sueltas.
La opción de lápiz USB es la solución para 
impresiones confidenciales o de última hora. 
¡Simplemente guarde un archivo en el lápiz,
conéctelo a la duprinter y empiece  a       
imprimir!

La función de copia múltiple permite 
al usuario imprimir de 1 a 25 copias en
una sola hoja de cualquier original. 
Esta opción permite reducir drásticamente 
el consumo de papel y un ahorro en los 
costes de impresión. Con el modo 2 en 1 
podrá combinar dos imágenes diferentes
e imprimirlas en una sola hoja. 

La DP-U850 viene equipada con una
opción de previsualización que  
permite al usuario comprobar la imagen 
en la pantalla antes de imprimir. 
Esto permite minimizar los errores 
y mejorar la calidad de sus impresiones.

La edición de imagen es una opción
de serie en la DP-U850.  Optimizar y 
editar la imagen antes de imprimirla 
es muy simple y con la gran variedad 
de ajustes significa que todas sus 
necesidades quedarán cubiertas.

La serie DP-U ha sido diseñada para un 
alto nivel de eficiencia y  el modo de 
ahorro de tinta permite aprovechar al 
máximo el cartucho de tinta manteniendo 
una alta calidad. Además usando este modo
el usuario puede ahorrar dinero reduciendo 
el coste por copia.

La función de borrado de sombra de libro 
elimina cualquier sombra que se pueda 
producir al escanear, permitiendo una
copia más limpia y con todo el texto
legible. 
 

Cambiar el registro de impresión es muy
simple. Las flechas direccionales en el
panel de control permiten modificar el
registro incluso mientras imprime.

Coste por copia

Duprinter

1 10 100 1000

En
vir

onmentally 

  f r ie n d ly
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Coste por copia

Cantidad de copias

Copiadora

Las DP-U550 y DP-U850 marcan un punto 
de referencia en productividad, calidad y  
economía en la duplicación de documentos. 

COPIA MÚLTIPLE Y 
MODO 2 EN 1 

 PREVISUALIZACIÓN 

EDICIÓN DE IMAGEN 

AHORRO DE TINTA 

BORRADO DE SOMBRA 
DE LIBRO 

 AJUSTE DE REGISTRO 
DURANTE LA IMPRESIÓN 


