
DP-M410

Su bajo precio, alto funcionamiento, características 
mejoradas y la alta calidad de imagen hacen de la DP-
M410 ideal para impresión de trabajos de tamaño legal.

Alta Calidad
a Bajo Costo

S i s t e m a  d e  D u p l i c a c i ó n  D i g i t a l

La DP-M410 ofrece un bajo costo, calidad superior y una rápida impresión con simplemente tocar un botón.

Cristal de Exploración Alimentador de Alta Capacidad Modo de Identificación de Usuario.

Impresión Rápida y de Alta Resolución
Con una velocidad máxima de 130 páginas por 
minuto y una resolución de 300 x 600 dpi’s, el Sistema 
de Duplicación Digital DP-M410 de Duplo supera a 
todas las duplicadoras de media producción existentes 
en el mercado. La DP-M410 entrega rápidamente 
trabajos tamaño legal u oficio (8.5” x 14”) con una 
calidad mejorada en sólidos, líneas/texto e imágenes 
fotográficas. Para hacer una copia de un libro, solo 
levante la cubierta del explorador y obtenga su primera 
impresión en tan solo 21 segundos. La velocidad de 
impresión es ajustable en tres niveles (60, 90, 130 ppm) 
y con una capacidad de alimentación y recepción de 
1,100 hojas (bond de 20 lb.), con lo que se logra mayor 
autonomía evitando la supervisión constante de todo el 
proceso.  

Operación Sencilla
La DP-M410 es tan fácil de usar como una copiadora. 
Desde la programación de un trabajo en el panel de 
control hasta el reemplazamiento de cartuchos de tinta 
y rollos de master, el diseño sencillo de la duplicadora 
digital, hace que sea fácil de usar para cualquier 
persona. La limpieza y eliminación del master usado, 
también es fácil de hacer a través el sistema automático 
patentado de disposición del master. Agregando la 
interfase opcional USB, los usuarios pueden ajustar la 
calidad de imagen y enviar trabajos de dos colores 
directamente a la duplicadora desde su propia 

computadora. El Alimentador Automático de Documentos 
(ADF) también está disponible para el escaneo de hojas 
originales con el toque de un botón.

Ecológico
Calificada por Energy Star, la DP-M410 le ahorra dinero ya 
que utiliza menos energía y ayuda a proteger el medio 
ambiente a través de la prevención de emisión de ozono. 
El modo integral Ahorrador de Energía  reduce costos 
eléctricos, pues automáticamente se apaga después de 3 
minutos de inactividad. Sin tener que mantener caliente la 
unidad fusor, la DP-M410 queda completamente inactiva 
en modo standby, reduciendo su consumo de energía 
hasta en un 85%!

Control Total del Usuario
La DP-M410 viene equipada con una función estándar de 
Identificación del Usuario la cual permite a las empresas u 
organizaciones controlar el uso, dándole la posibilidad de 
configurar hasta 100 códigos de acceso y limitar el número 
de impresiones para cada cuenta. Los usuarios obtienen 
el acceso a la maquina solo con entrar su identificación y 
contraseña en el panel de control.

Impresión a Color
La impresión de colores se puede hacer de forma muy 
sencilla, simplemente se debe cambiar el cilindro opcional 
del color deseado. Duplo puede hacer cualquier Pantone a 
solicitud del cliente.

•  Resolución de 300 x 600 dpi’s
•  130 páginas por minuto
•  Cristal de exploración
•  Capacidad de Alimentación/Recepción 
    de 1,100 hojas
•  Función para Identificación de Usuario 



Alta Calidad
a Bajo Costo

Panel de Control – Amigable 
al usuario. El panel de 

control simplifica la 
operación.

Separación de papel por 
asistencia de aire; bandeja 

de recepción con diseño 
cóncavo asegura un rápido 

secado.

Rodillo de Master 
– Nuevo material de master 
proporciona una calidad de 

imagen mejorada. 

Insertador de cinta para 
facilitar la separación de sus 

impresiones.

Modelo Legal 8.5” x 14”/ 216mm x 355mm

Primera Impresión 21 segundos 

Método de Escaneo Cristal de exploración y/o Alimentador de Documentos (ADF) opcional

Resolución 300 x 600 dpi’s

Velocidad de Impresión 130 ppm, ajustable en 3 pasos

Tamaño de Documento 4” x 6” (100 mm x 150 mm) a 11” x 17” (297 mm x 432 mm)

Área de Exploración 11.45” x 16.65” (291 mm x 423 mm)

Área de Impresión 8.2” x 13.6” (210 mm x 347 mm)

Ampliación Establecidas: 121%, 129%, 141%;  50-200%

Reducción 64%, 74%, 77%, 94%

Ajuste de Registro Vertical +/- 15mm

Modalidad de Imagen Texto, foto, texto/foto

Peso del Papel 13 lb. Bond – 110 lb. Index (53gsm-210gsm)

Capacidad del Alimentador de Papel 1,100 hojas de 20 lb. (75gsm)

Identifi cación de Usuario Estándar

Fuente de Energía 100-240V: 50/60Hz, 1.6-0.8A

Dimensiones (An x La x Al) 50” x 24” x 25” (1270 mm x 615 mm x 666 mm)

Peso 126 lbs. (57 kg.)

Capacidad de eyector de master 50 hojas

Opciones ADF; Interface USB a Computadora 43; USB Conector LAN; Cilindros a Color; 
Insertador de Cinta

Las tasas de producción están basadas en condiciones óptimas de operación y pueden cambiar dependiendo en el papel y las 
condiciones del medio ambiente.

Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especifi caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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E s p e c i f i c a c i o n e s

0810SL

Alimentador Automático de 
Documentos (ADF) 75-hojas opcional


