
Especificaciones

Modelo:

Tipo de modelo:

Resolución:

Tiempo de Ia copia:

Velocidad:

Max Área de imp.:

Tam. del Original:

Tam.del Papel:

Capacidad ent. papel:

Capacidad sal. papel:

Gramaje de papel:

DP-A120

ADF

300x360 dpi

45seg(A4)

60 -90 (A4) copias por minuto

250mmx350mm

(Max) 271 mm x 393mm
(Min) lOOmm x 148mm

(Max) 271 mm x 393mm
(Min) lOOmmx 148mm

500 hojas (80 grs)

500 hojas (80 grs)

53grs-128grs

Alimentación:

Reducción/Ampliación:

Modos de imagen:

Impresión múltiple:

Control de contraste:

Suministro de tinta:

Impresión de color:

Dimensiones:

100-240V, 50/60HZ, 2.4-1.0A

70,81,86,94,115,122,141%

Texto, foto

2en1

3 pasos

Automático 600 ce

Cambio de tambor

550mm (An) x 590mm (P) x
450mm (Alt)

Duplo*
from print to documents

DP-A120
DUPRINTER

LA DUPRINTER B4 DE BAJO COSTE
E IMPRESIÓN ECONÓMICA A 300 x 360dpi

Peso neto: 41 kg

90 copias por minuto
300 x 360 dpi de resolución

Capacidad para 500 hojas (80 gsm)
Conectividad opcional USB 2.0

Vol. cartucho tinta: 600 ce

Opciones

PC Interface Kit
(USB 2.0)(Win 2000/XP/Vista)
(Mac OS 9/10.3/10.4):

Opcional Tambor de color: Opcional

IBERICA DE DUPLICADORAS S.L.
Avda. Virgen del Carmen, 1 MADRID
Tel.: 913815452
www.ibericadeduplicadoras.com
e-mail: info@ibericadeduplicadoras.com

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.



La DP-A120 es la Duprinter económica de Duplo.
Su compacto tamaño, su bajo coste por copia y
su gran fiabilidad hacen de la DP-A120 el
complemento ideal para su departamento
de impresión.

Impresión a 300 x 360 dpi
La DP-A120 produce copias de alta calidad
con sus 300 x 360 dpi de resolución y sus
dos modos de imagen, perfectos para la
impresión de una amplia gama de documentos.

Fácil uso
La DP-A120 es muy fácil de utilizar, todas
las funciones y ajustes comunes como la
reducción/ampliación, los modos de imagen
y la velocidad están convenientemente
situados en el panel de control. La conexión
USB 2.0 opcional permite la utilización de la
DP-A120 como impresora.

Gran producción en un diseño compacto
A pesar de su pequeño tamaño, la DP-A120
es una máquina fiable con una velocidad
de hasta 90 copias por minuto y una
capacidad de papel de 500 hojas de 80 grs.
Para doblar la producción o ahorrar papel
el modo 2 en 1 nos permite escanear dos
documentos e imprimirlos en una sola
hoja.

Impresión económica
Como todas las Duprinters, la DP-A120
funciona bajo el principio de economia
de escala, cuanto más larga sea la tirada
más bajo será el coste por copia.
Esta es la solución perfecta para empresas
que necesiten grandes volúmenes de
impresión a un bajo precio.

V: Respetuosa con el medio ambiente
La DP-A120 ha sido diseñada para
reducir su impacto medioambiental.
En modo standby solo consume 18
vatios, perfecto para reducir su gasto
energético y su huella de carbono.
Como todas las Duprinters la DP-A120
no produce ozono u otras emisiones.

Impresiona 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.

Coste por copia Proceso de impresión
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Copiadora

Duprinter

10 100

Cantidad de copias

1000

Identificar aplicación:

Seleccionar documento

•

Seleccionar color:

Blanco y
negro

Escanear/lmprimir
Via PC

•

Cargar papel

Enviar impresión 12 colores
estandard

Producir copias

V

V.- Alimentadorautomático
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DP-A120

141% B5^B4

122% A4^B4

115% B5 *A4

86% A4^B5

81% B4^A4

70% B4^B5

94% 5 3
panel de control


