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Duplo ha sido un fabricante líder de duplicadores digitales durante más 
de 60 años y el DP-X850 es un modelo de rendimiento mejorado con 
un nuevo aspecto. Los duplicadores digitales tienen un gran éxito en 
los campos de la educación, la medicina y organizaciones sin fines de 
lucro debido a su capacidad para producir un alto volumen por original 
combinado con costos mínimos y un increíble tiempo de actividad. El DP-
X850 ofrece una calidad de impresión excepcional, alta productividad y 
bajo mantenimiento.

BAJO COSTO POR COPIA
Comienza con la fabricación de masters rápidos. Coloque el documento 
boca abajo en el escáner plano o utilice el alimentador automático de 
documentos (ADF) opcional para escanear hasta 100 hojas. Una vez 
configurado, el DP-X850 escanea rápidamente el documento y realiza el 
master en 18 segundos. Con el master envuelto alrededor del cilindro, 
la tinta, que es de secado rápido y mucho menos costosa que el tóner, 
se empuja a través del master de la plantilla para imprimir la imagen. 
El costo del maestro se comparte por la cantidad total de copias 
producidas y los ahorros comienzan con tan solo 20 copias. El costo 
del master se comparte por la cantidad total de copias producidas y los 
ahorros comienzan con tan solo 20 impresiones. ¡Cuanto más imprima, 
menor será su costo por copia!

IMPRESIÓN DE ALTA VELOCIDAD
Mucho más parecido a una prensa que a una copiadora, el DP-X850 está 
diseñado para manejar tirajes largos que ciertos sectores requieren y a 
altas velocidades. El DP-X850 imprime documentos con 600 x 600 dpi 
hasta 200 páginas por minuto.

La alta capacidad de apilamiento tanto en bandejas de alimentación como 
de recepción ofrece una productividad ininterrumpida. Puede alimentar 
una variedad de tipos de papel, incluyendo finos, gruesos, reciclados, 
tarjetas y sobres de hasta 110 lb de índice / 210 gsm.

Además, Duplo ofrece una selección de 13 colores estándar y tonos 
personalizados ilimitados para elegir y satisfacer sus necesidades.

LARGA VIDA UTIL
Los duplicadores digitales son muy económicos tanto en equipos como 
en costos de operación. Mientras que las fotocopiadoras duran un 
promedio de tres años, los duplicadores Duplo están construidos para 
durar varios años y realizar millones de impresiones, los mismos han 
mostrado que siguen funcionando por muchos años, ya que la mayoría 
de las unidades continúan funcionando después de 10 años. Los cilindros 
son tan duraderos, por lo que no tendrá que reemplazar constantemente 
el tambor foto receptivo como se requiere en una copiadora.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Los duplicadores digitales no emiten ozono ni generan calor, por lo que 
son ideales para aplicaciones de alto volumen. Sin el uso de tóner, no 
hay polvo de tóner circulando en el aire. Los duplicadores de Duplo 
están calificados por Energy Star por lo que consumen menos energía, 
reduciendo las facturas de electricidad. Todos los modelos consisten en 
materiales biodegradables y utilizan tinta a base de soya, que contienen 
niveles bajos de VOC y minimizan la liberación de tóxicos en el aire.

•  200 páginas por minuto

•  600 x 600 dpi resolución

•  Tamaño mayor de papel

•  Panel LCD con pantalla táctil a color

•  ADF opcional de 100 hojas

•  Opciones de red

Escanea para ver el video

ADF Alimentador Automatico de Documentos Espada de Desechos Cartuchos de Tinta Faciles de Reemplazar
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The leading provider of innovative precision finishing, print embellishment, and specialty finishing solutions. 
Contact us today to request samples or to get in touch with a finishing specialist.

Find Us Online

duplousa.com

linkedin.com/company/duplo-usa-corporation

facebook.com/duplousa

twitter.com/duplousa

youtube.com/duplousa

3050 S. Daimler St.
Santa Ana, California 92705
Toll Free: 1-800-255-1933
Telephone: 1-949-752-8222
Email: sales@duplousa.com
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Método de Exploración Explorador del original de platina fija (ADF opcional)

Resolución 600 x 600 dpi

Velocidad Hasta 200 páginas por minuto* ajuste 5 pasos

Intervalo de creación de Master Intervalo de creación de Master

Tamaño del documento 4” x 6” (100 mm x 148 mm) to 11” x 17” (297 mm x 432 mm)

Peso del Documento por ADF 20 - 37 lb. (64 - 128 gsm)

Tamaño del Papel Hasta 12.6” x 18” (320 mm x 450 mm)

Peso del Papel 12 lb. bond - 110 lb. index (45 - 210 gsm)

Capacidad del Alimentador / Apilador 1500 hojas (64 gsm); 1280 hojas (20 lb. bond); 1200 hojas (80 gsm)

Capacidad de Expulsión de Master 55 hojas, núcleo reutilizable

Área de Exploración 11.7” x 16.8” (293 mm x 428 mm)

Área de Impresión / Imagen Hasta 11.4” x 16.6” (290 mm x 423 mm)

Ampliación y Reducción Preestablecidas 50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%

Zoom 50 - 500%

Auto Zoom 50%, 60%, 64%, 70%, 77%, 78%, 91%, 100%, 121%, 129%, 137%, 141%, 154%, 200%, 212%, 275%

Ajuste de Registro Vertical/eléctrica ±15 mm (0.60”), horizontal/eléctrica ±10 mm (0.40”)

Modo de Impresión Texto, foto, texto/foto (2 fotos), lápiz, pantalla (2 tipos), gráfico

Tinta de Color 13 colores estándar, colores personalizados ilimitados

Características Estándar Exposición múltiple (2/4/8/16, personalizada (máximo 5 x 5 = 25) 2 en 1; borrado de sombra de libro,
edición de imagen, rotación (90 y 180 grados), contador de repetición, modo de lote / lote secuencial, límite de 
impresión configuración (0-9999), pre impresión, impresión a intervalos, vista previa, inicio fino, optimización 
de impresión, modo de ahorro de tinta, protección confidencial, modo papel estrecho, función de papel 
largo, ajuste del ventilador de soplado superior, detección de densidad de documentos, opciones de idioma 
del panel, modo de suspensión, apagado automático, modo de recarga de tinta, reinicio automático, rehacer 
maestro, memoria de configuración del panel, acceso directo, LED de estado, ajuste automático del rodillo de 
presión, ajuste del brillo de la pantalla LCD, ajuste del reloj, ajuste del zumbador, ajuste del ventilador superior, 
impresión en línea (USB 2.0 de alta velocidad)

Opciones ADF-22; I/F LAN Network, Insertador de separación de juegos por cintas, unidad de alimentación de sobres

Suministro Eléctrico 100-240V, 50/60Hz, 3.6A

Dimensiones (An x Pr x Al) 55” x 27” x 28” (w/ADF 54” x 27” x 30”)

Peso En uso: 225 lb. (102 kg)/ En caja: 260 lb. (118 kg)

* Cuando funciona a 200 ppm: la longitud máxima del papel es de 17 “(432 mm). La opción de grupo de cintas no funciona con papel mayor a  8.5” x 14 “ / 216 x 356 mm.


