
IMPRESIÓN FINA Y CALIDAD
El Sistema de Duplicación Digital DP-A120 II de Duplo supera en calidad de imagen 
a sus competidores en el nivel de entrada. Con una velocidad de hasta 130 páginas 
por minuto, el DP-A120 II ofrece un área de impresión de 10” x 14”/250mm x 
350mm con una exclusiva resolución de 300 x 360 dpi que entrega una producción 
superior de líneas y texto así como un mejor contraste de imágenes. La DP-A120 II 
ofrece nuevas características incluyendo mejor guías de apilado y una bandeja de 
alimentación más grande y con tres ruedas de alimentación.

FÁCIL DE USAR
Los usuarios finales encontraran el DP-A120 II como un equipo sencillo en operación 
y mantenimiento. Los operadores inexpertos podrán programar fácilmente los 
trabajos desde el amigable panel de control. Añadiendo la interface opcional para 
computadora, es posible enviar sus trabajos desde una PC o Mac directamente a 
la duplicadora con la misma facilidad. Adicionalmente, el usuario puede cambiar 
los cilindros de color, reemplazar los cartuchos de tinta, los rollos de master y 
vaciar la unidad de eyección de masters, sin ningún problema o dificultad.

ADF
El (ADF) Alimentador Automático de Documentos, permite alimentar documentos 
fácilmente con el empuje de un botón.

REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN
Normalmente no se ve en duplicadoras digitales de nivel de entrada, la reducción 
y/o ampliación, sin embargo en el DP-A120 II es tan fácil de hacer como si fuera una 
copiadora. Los documentos se pueden agrandar hasta un 154% y reducirlos hasta 
un 60%, lo cual es ideal para documentos de tamaño no común o personalizado.

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.
 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE EYECCIÓN DE MASTER
El sistema automático de eyección de masters usados no tiene parecido con 
ningún otro, facilitando su desecho en forma limpia y ordenada.
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Duplicador Digital Accesible en Precio y Rico en Características de Duplo

•  Resolución de 300 x 360 dpi

•  130 páginas por minuto

•  Capacidad de alimentación/
    recepción de 500 hojas

•  Nueva bandeja alimentación 
    y salida, más grande y con tres 
    ruedas de alimentación

•  Equipada con Alimentador 
    Automático de Documentos (ADF) 

•  Conectividad USB 2.0 opcional
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Modelo B4/ 10” x 14” (250 mm x 350 mm)
Primera Impresión 40 segundos (tamaño B4)
Método de Escaneo de la Imagen Alimentador de Documentos (ADF)
Resolución de Impresión 300 x 360 puntos por pulgada (dpi)
Velocidad de Impresión 130 hojas por minuto, ajuste en 3 pasos
Tamaño de Documento 4” x 6” (101 mm x 152.4 mm) a 10.6” x 15.5” (270 mm x 393 mm)
Área de Exploración 9.84” x 13.77” (250 mm x 350 mm)
Área de Impresión 9.84” x 13.77” (250 mm x 350 mm)
Ampliación 115%, 129%, 154%
Reducción 60%, 64%, 78%, 94%
Ajuste de Registro Vertical ±10 mm
Modalidad de Imagen Texto, foto
Peso del Papel 53 – 128 grs. (14 – 47 lb.)
Capacidad del Alimentador de Papel 500 hojas (64 grs., 17 lb.)
Control de Contraste 3 pasos
Fuente de Energía 100 - 240V: 50/60Hz, 0.8 - 0.4A
Dimensiones (An x Pr x Al) 41” x 24” x 25” (1040 mm x 600 mm x 625 mm)
Peso 109 lbs. (50 kg)
Eyección del Master 10 hojas
Opcionales USB Interfase a Computadora 42; Cilindros color

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.


