
Impresión Rápida y de Alta Resolución
Con una velocidad máxima de 130 páginas por minuto y 
una resolución de 300 x 600 dpi’s, la DP-G310/210 supera a 
todas las duplicadoras de media producción existentes en el 
mercado. La DP-G310/210 entrega rápidamente trabajos con 
una calidad mejorada en sólidos, líneas/texto e imágenes 
fotográficas. Hacer copias de documentos es fácil con la 
presión de un botón y su primera impresión puede ser 
obtenida 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 1,300 hojas, con 
lo que se logra mayor autonomía evitando la supervisión 
constante de todo el proceso. Ambos modelos ofrecen los 
mismos funcionamientos. La DP-G210 viene equipada con el 
Alimentador de Hojas (ADF) estándar para el escaneo de hojas 
originales con el toque de un botón mientras la DP-G310 viene 
equipada con un cristal de exploración. El ADF está disponible 
como opción en la DP-G310.

Operación Sencilla
La DP-G310/210 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 
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•  Resolución de 300 x 600 dpi’s
 
•  130 páginas por minuto

•  Capacidad de alimentación/
    recepción de 1,300 hojas

•  DP-G310 viene equipada con cristal 
    de exploración

•  DP-G210 viene equipada con ADF

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.

Ecológico
Calificada por Energy Star, la DP-G310/210 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-G310/210 queda completamente inactiva en modo 
standby, reduciendo su consumo de energía hasta en un 85%!

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 color Pantone a 
solicitud del cliente.
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La tasa de producción esta basada en condiciones óptimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las condiciones del medio ambiente.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

E S P E C I F I C A C I O N E S

MODELO DP-G210 DP-G310
PRIMERA IMPRESIÓN 23 segundos (tamaño carta) 21 segundos (tamaño carta)
MÉTODO DE ESCANEO ADF (Automatic Document Feeder) Platen-Top Scanner (ADF Option)
RESOLUCIÓN Escaneado: 300 x 600 dpi; Impresion: 300 x 600 dpi

Densidad de perforacion del master: 600 x 600 dpi
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 60-130 ppm, ajustable en 3 pasos 
TAMAÑO DE DOCUMENTO Min: 3.9” x 5.8” (100 mm x 148 mm)

Max: 10.6” x 15.4” (271 mm x 393 mm)
Min: 3.9” x 5.8” (100 mm x 148 mm)
Max: 11.6” x 17” (297 mm x 432 mm)

ÁREA DE EXPLORACIÓN 9.9” x 14.1” (252 mm x 360 mm) 11.5” x 16.8” (293 mm x 428 mm)
ÁREA DE IMPRESIÓN 8.2” x 13.9” (210 mm x 355 mm)
TAMAÑO DE PAPEL Min: 3.9” x 5.8” (100 mm x 148 mm)

Max: 11.6” x 14.3” (297 mm x 364 mm)
PESO DEL PAPEL 45 – 210 gsm (13 lb. bond – 110 lb. Index)
CAPACIDAD  DE  ALIMENTACIÓN/
RECEPCIÓN 1,300 sheets of 17 lb. (64 gsm)/ 1,100 sheets of 20 lb. (75 gsm)

CAPACIDAD DE EYECTOR 
DEL MASTER 50 hojas 

AMPLIACIÓN 50 - 200%
REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 
PREESTABLECIDAS 50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%

AJUSTE DE REGISTRO Vertical/horizontal +/ 15 mm 
MODALIDAD DE IMAGEN Texto (default), Foto, Texto/Foto, Pencil
FUENTE DE ENERGÍA 100 – 240V 50/50Hz 1.6 Amps
DIMENSIONES 51” x 25” x 27” (1,290 mm x 620 mm x 670 mm)
PESO 176 lbs. (79 kg)
OPCIONES Interfase USB a Computadora 65; USB Conector LAN; 

Cilindros a Color; Insertador de Cinta; gabinete; ADF para la DP-G310

0617AO

Panel de Control
Amigable al usuario. El 
panel de control simplifica 

la operación.

Alimentación Confiable del 
Papel y Detección de Doble 

Alimentación

Mejor Apilado de Papel
La bandeja de recepción de 
forma U apila las hojas de 

manera limpia. 

DP-G210 viene 
equipada con ADF


