
Caracterís� cas Esenciales
Proporciona impresión y exploración A3/doble carta con 
una exploración de 300 x 600 dpi y una impresionante 
emulación de imagen de 600 x 600 dpi. La DP-J450 de 
Duplo es fácil de usar e increíblemente económica. Con 
caracterís� cas y funciones fundamentales, sin comprometer 
calidad y confi abilidad, la DP-J450 ha sido diseñada para 
sa� sfacer los requerimientos más básicos de agencias 
gubernamentales, escuelas, iglesias, y talleres de impresión 
internos. 

Diseño Innovador
Con velocidades de hasta 120 hojas por minuto y capacidad 
de alimentación de hasta 1,280 hojas, el diseño innovador 
de la DP-J450 permite impresión sin monitoreo. La DP-J450 
también produce aplicaciones de mono colores y maneja 
una amplia variedad de papeles incluyendo sobres y NCR 
(papel autocopia� vo).

Variedad de Opciones
Interfase USB, ADF alimentador automá� co de documentos, 
kit de separador de juego por cinta, kit para papel pesado 
y cilindros de color opcionales están disponibles para 
necesidades individuales. 

Amigable al Usario
El panel de control, la confi guración de la guía del papel, 
la instalación de cilindros de color, el reemplazo de 
suministros y la operación en general son sencillos hasta 
para los operadores inexpertos.  

•  Impresión y exploración A3/Doble carta

•  120 hojas por minuto

•  Resolución emulada de 600 x 600 dpi

•  1,280 hojas de capacidad de 

    alimentación y recepción

•  Interfase USB y Alimentador 

    Automá� co de Documentos (ADF) 

    75-hojas opcional

•  Amigable al usario

DP-J450
S i s t e m a  d e  I m p r e s i ó n  D i g i t a l  

El Sistema de Impresión Digital Duplo 
DP-J450 es la elección ideal para las 
necesidades básicas de impresión en 
A3/Doble carta. Otorga caracterís� cas 
esenciales, facilidad de uso y una amplia 
variedad de opciones
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Método de Exploración Explorador del original de platina fi ja (ADF opcional)

Resolución 300 x 600 dpi

Imagen Emulado 600 x 600 dpi

Velocidad Hasta 120 hojas por minuto

Tamaño del Documento Hasta 11.69” x 17” (296.92 mm x 431.80 mm)

Tamaño del Papel Hasta 11.69” x 17” (296.92 mm x 431.80 mm)

Gramaje del Papel 13 lbs. bond a 110 lbs. index (53 gsm a 210 gsm)

Capacidad de Alimentación 1,280 hojas 20 lbs. (75 gsm); opcional ADF 75 hojas 20 lbs. (75 gsm)

Capacidad de Recepción 1,280 hojas 20 lbs. (75 gsm)

Área de Imagen Hasta 11.45” x 16.77” (290.83 mm x 425.95 mm)

Reducción y Ampliación 
Preestablecidas

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

Zoom 50-200%

Control de Contraste 3 pasos

Ajuste de Registro ±15mm vertical de electrónico, ±10mm horizontal manual

Características Estándares Función estándar, ajuste de la presión de alimentación (3 pasos), 
impresión por lotes, elección de tamaño de master, exposición múltiple 
(2, 4, y 8), borrado de la sombra de los libros, función de memoria, 
sistema de seguridad, auto apagado (panel de control apagado), 
separación de color (equipado con el driver de impresión opcional), 
detección de bandeja de impresión, detección de rodillo master, 
detección de rodillo master lleno, detección de tinta

Opciones Interfase USB 39; alimentador automático de documentos (ADF-15) de 
75 hojas; kit de separador de juego por cinta; kit para papel pesado; y 
cilindros de color

Colores de Tintas Disponibles 14 colores estándares y numerosos colores personalizados

Modalidad de Impresión Texto, foto, texto/foto (2 tipos)

Dimensiones 54” (w) x 27” (d) x 43” (h) / 137 cm (an.) x 68.5 cm (pro) x 109 cm (al.)

Peso 202 lbs. (91.6 kg)

Depende del gramaje y tipo del papel.
Las especifi caciones estan sujetas a cambio sin aviso previo.
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La pla� na fi ja permite 
convenientemente la exploración 

de libros y hojas.

El panel de control amigable al 
usario permite una operación 

sencilla.

Simplemente cambiando la 
unidad de cilindro de color 

(opcional), pueden imprimirse 
diversos colores.

La eyección de los master usados 
es automá� co y removerlo es 

fácil y limpio


