
DS820
Impresora de sublimación de tinta

*TPH: Cabeza de impresión térmica

¡El aliado perfecto de los fotógrafos de estudio y de eventos para 
conseguir fotos artísticas de gran formato!
La DS820 es la potente impresora compacta que su arte merece. Porque usted necesita 
la mejor calidad, la DS820 ofrece colores nítidos y profesionales para llevar la calidad de 
su estudio insitu. 
La mejora de la vida útil del cabezal térmico garantiza muchos años de fiabilidad.
La DS820 puede imprimir en tiempo récord grandes formatos de fotos, incluso 
impresiones panorámicas de 20x80cm. Además el sistema integrado de protección 
contra el polvo ya probado, protege el papel contra cualquier contaminante.

FUNCIÓN DE REBOBINADO

4 ACABADOS DE IMPRESIÓN

CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD

RENTABILIDAD

NUEVO DISEÑO COMPACTO

20
cm

45 % MÁS RÁPIDA 

QUE LA DS80

2 AÑOS 
DE GARANTÍA 



CONSIGA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

 f Nueva función de rebobinado: optimice sus impresiones y reduzca 
el desgaste en los acabados brillo y mate para obtener un modo de 
densidad normal

 f Uso más sencillo: reduzca su número de referencias  
de existencias

 f Energía ecoeficiente: ≤ 0,5 Vatio en modo de espera

 f Produce 2 formatos de impresión a partir de 1 
consumible de papel; para un uso optimizado

IMPRIMA CUALQUIER FORMATO QUE DESEE

 f 10x20 cm (4x8”)

 f 13x20 cm (5x8”)

 f 15x20 cm (6x8”)

 f 20x25 cm (8x10”)

 f 20x30 cm (8x12”)

Formatos exclusivos

 f Formato cuadrado grande: 
20x20 cm (8x8”) 

 f Impresión panorámica mediante SDK(1): 
20x55 cm (8x22”) y 20x80 cm” (8x32)

 f Estándar internacional: 
Formato A5 (15x21 cm) y A4 (21x29,7 cm)
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ESPECIFICACIONES

Plataforma de impresión Simple

Tecnología de impresión Transferencia térmica de sublimación de tinta 
Cinta de 3 colores, YMC + revestimiento

Gradaciones 256 (8-bit) para cada color

Resolución (dpi) 300 x 300 (modo alta velocidad) 
300 x 600 (modo alta calidad)

Función de rebobinado 
de cinta Para brillo y mate 

4 acabados de impresión Mate, mate fino, brillo y lustre 

Posibilidades de conexión SL620, DST4 o WPS

Memoria intermedia 128 MB

Interfaz USB 2.0

Peso aprox. 14 kg

Superficie al suelo 0,12 m2 

Carga de los medios Carga frontal

Consumo de energía 
(impresión) CA 240 V-100 V, 50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Ahorro energético 0,5 Vatio o menos en modo de espera

Compatibilidades PC / MAC

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DIBUJO TÉCNICO

EXALTE LAS EMOCIONES CON CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD

 f Colores vivos y nítidos

 f Suave revestimiento posterior para 
disfrutar de una mayor vida útil del 
cabezal térmico

 f 2 calidades de medios: “Digital” y  
“Pure Premium Digital”

 f Alta calidad de estudio con  
Pure Premium Digital:  
modo de alta densidad, mayor brillo, 
mejora de blanco y negro 

 f 4 acabados de impresión 
exclusivos 

 f Tecnología fiable y demostrada para ser usada insitu

 f 2 años de garantía

DISFRUTE DE UN RENDIMIENTO DURADERO

(1)Kit de desarrollo de software   
(2)La velocidad real de impresión varía en función  

del estado de la impresión

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations 
Immeuble Raphaël
CS 51077 Villepinte
95948 ROISSY C.D.G. Cedex 
FRANCIA

Tel.: +33 (0)1 49 38 65 50
Fax: +33 (0)1 49 89 00 81 
www.dnpphoto.eu

DS820

 f Con solo un consumible, 
imprima diferentes 
revestimientos de acabados en 
áreas seleccionadas de su diseño 
con SDK(1)  

SEA CREATIVO CON REVESTIMIENTO PARCIAL 

Compatible con la gama de productos de software de DNP: Hot Folder Print, Party Print y Tomo.

Frontal
322 mm
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Lateral

366 mm

DS820

APROVECHE LA IMPRESIÓN RÁPIDA (2)

Formato de  
impresión 

Modo alta velocidad 
en acabado brillo

Pure 
Premium 
Digital

8x10” 29,3 seg.
8x12”  33,9 seg. 
A4 33,2 seg. 

Digital
8x10” 33,7 seg.
8x12”  39,2 seg. 
A4 38,4 seg. 

Consumibles
Copias/ 
caja

DS820_810 260

DS820_812 220
DS820_A4 220

DS80 DS820
+ 45 %

FORMATO 2

FORMATO 2

FORMATO 1

BRILLO

MATE

LUSTRE

MATE FINO


