
Ofreciendo una impresión y exploración de doble carta/A3 con una resolución de 600 
x 600 dpi, el Sistema de Impresión Digital DP-U850 entrega impresiones de alta calidad 
hasta 150 páginas por minuto. Con nuevo master y tinta, la DP-U850 proporciona 
impresiones con sólidos sin manchas y textos claros tanto como aplicaciones de mono 
colores utilizando cualquier de los 14 colores estándar disponibles o puede personalizar 
cualquier color Pantone a pedido. Imprima boletines, menús, y reportes en papel de 
hasta 100 lb. index.

AMIGABLE AL USUARIO CON DIVERSAS CARACTERÍSTICAS
Con una velocidad de hasta 150 ppm, la DP-U850 producirá trabajo tras trabajo en los 
ambientes más exigentes. Su capacidad de alimentación y recepción de 1280 hojas, 
Alimentador de Hojas (ADF) opcional de 85 hojas, y docenas de otras características 
populares permiten una impresión fácil y rápida. La DP-U850 viene equipada con un 
panel de control táctil amigable al usuario y la pantalla LCD permite que los documentos 
sean vistos antemano antes de imprimir. El panel de control es intuitivo y fácil de 
navegar, además se pueden crear atajos para instantáneamente tener acceso a la 
edición de imágenes y borrado de sombras del libro. Las guías de papel, instalaciones de 
cilindros a color, reemplazo de suministros, y la operación en general es sencilla aún para 
operadores inexpertos.

ECONÓMICA, AMIGABLE A LA RED
La serie DP-U también ofrece un modo de ahorro de tinta diseñado para que los 
cartuchos de 1000ml duren por más tiempo, reduciendo el costo-por-copia y ahorrando 
a las oficinas, escuelas, e iglesias tiempo y dinero. El DP-U850, como todos sus 
predecesores, viene equipado con conexión USB estándar por lo cual es sumamente 
amigable su utilización, además ofrece opcionalmente, una unidad interfaz bidireccional 
puerto paralelo y/o kit LAN.
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Sistema de Impresión Digita l

Duplicadora Digital de Duplo de impresión 
económica y con diversas características

•  11” x 17”/297 x 432mm.

•  Resolución 600 x 600 dpi’s 

•  150 paginas por minuto

•  Capacidad de alimentación/          
    recepción de 1280 hojas

•  Pantalla LCD y edición de imágenes

•  Interfase USB 2.0 estándar
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Método de Exploración Explorador del original de platina fija (ADF opcional)
Resolución 600 x 600 dpi
Velocidad Hasta 130 paginas por minuto + máxima velocidad de 150 ppm
Tamaño de Documento Hasta 11” x 17” (297mm x 432mm)
Peso del Documento 
(ADF)

20-37 lb. (64-128 grs.)

Tamaño del Papel Hasta 11” x 17” (297mm x 432mm)
Peso del Papel 12 lb. Bond – 110 lb. Index (45-210 grs.)
Capacidad de 
Alimentación

1280 hojas 20 lb. (75 grs.), 85 hojas 20 lb. ADF opcional

Capacidad de Recepción 1280 hojas 20 lb. (75 grs.), 1,500 hojas (64 grs.)
Área de Exploración 11” x 17” (297mm x 423mm) cuando se elige la configuración de usuario
Área de Impresión/
Imagen

Hasta 11.4” x 16.6” (290mm x 423mm)

Ampliación/Reducción 
Preestablecidas

50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%

Ampliación 50 - 500%
Ampliación Automática 50%, 60%, 64%, 70%, 77%, 78%, 91%, 100%, 121%, 129%, 137%, 141%, 154%, 200%, 212%, 275%
Control de Contraste Densidad de exploración de 5 pasos, densidad de master, control para la densidad de impresión
Ajustes de Registro ±15 mm vertical, ±10 mm horizontal
Modo de Impresión Texto, foto, texto/foto (2 tipos), lápiz, pantalla (2 tipos)
Colores de Tinta 14 colores estándares y numerosos colores especiales
Características 
Estándares

Interfase USB, deshecho de master sin tubo de reciclaje, separación de hoja de 3 pasos, ajustes al 
separador de hoja en 15 pasos, auto exploración del tamaño del documento, exposición múltiple 
(2, 4, 8, 16, y 25-up), borrado de la sombra de los libros (ajustable), sistema de seguridad 2-en-1, 
función de memorias, función de impresión optimizada (control del rodillo de impresión), detección de 
densidad del documento, alimentación de papeles gruesos, inicio fino, prueba de impresión, establece 
e imprime entradas, modalidad de económica (auto LCD y apagado), provisión de tinta, detección de 
doble alimentación, detección del tamaño del documento, detección de bandeja de recepción, monitor 
de master quedado, detección de rodillo de master, monitor de rodillo de master usado, detección de 
la tinta, detección de papel pesado (bandeja de alimentación), ampliaciones automáticas

Opciones ADF-13, cilindro de impresión a color, insertador de cinta TAP-13, contador de tarjeta KEY-13, interfase 
paralelo I/F-29, FS-100U, IF-46 (LAN kit)

Fuente de Energía 100 - 240V, 50/60Hz, 2.4 - 1.0A
Dimensiones En Uso: 54” x 27” x 43” (1,360 mm x 688 mm x 1,080 mm)
Peso En uso: 225 lbs. (102 kg)

Empaquetado: 260 lb. (118 kg)
Temperatura 50º - 86ºF
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 especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


