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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

Doble cara 11"x 17"
Resolución: 600 x 600 dpi
Capacidad de alimentación y recepción: hasta 1 280 hojas de 75 gr 
Bandeja de papel del apilador con ventilador para una mayor resistencia 
Pantalla táctil a todo color fácil de usar

DUPLICADORA DP - F850. 

Duplicadora DP-F850
Incluye: Stand

17 415.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

OPCIONES

PRECIO EN USD

424.00

411.00

471.00

1 707.00

1 094.00

Tinta 1 000ml NEGRO (Aceite) 12 cartuchos por cartón

Tinta 1 000ml Negro - 12 cartuchos por cartón

Tinta 1 000ml (azul DUPLO, rojo DUPLO, azul, rojo, verde, café, azul marino, morado) 12 cartuchos por cartón

Tambor

Master - 220 por rollo / 10 rollos por cartón 

Alimentador automático de documentos (ADF)

  

1 499.00

PRECIO USD

INNOVACIÓN CONTINUA

      Nuevos ajustes de separación de papel de 15 pasos y con un nuevo ventilador que mejora el �ujo del papel hacia el aplicador
de salida.
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Explorador del original de platina �ja (ADF opcional)

600 x 600 dpi

Hasta 150 ppm, ajustable en 5 pasos

4” x 6” (100 x 148mm) - 11“ x 17” (247 x 432mm)

Hasta 11.7” x 16.8” (297 x 427mm) 

Hasta 11.4” x 16.6” (289.5 x 422mm)

Hasta 12.6” x 18” (320 x 457 mm)

45 a 210 gr

50 - 500%

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

50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%

+/- 15mm vertical, +/- 10mm horizontal

Texto, foto, texto/foto (2 tipos), �no, pantalla (2 tipos)

1 280 hojas de 75gr

100 - 240V, 50/60Hz, 2.4A

55”x 27” x 43” (140 x 69 x 109cm)

En uso: 102Kg / En paquete: 118kg)

ADF-13; I/F LAN Network interface, Cilindro de impresión a color,
Servidor de Impresión FS-100U2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Método de escaneo de la imagen

Resolución

Velocidad de impresión

Tamaño de documento

Área máxima de exploración

Área máxima de impresión

Tamaño del papel

Peso del papel

Ampliación

Auto Zoom

Reducción y ampliación preestablecida

Ajuste de registro

Modalidad de imagen

Capacidad de alimentador de papel

Fuente de energía

Dimensiones

Peso

Opcionales

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 especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

El panel de control de pantalla táctil a color y el indicador LED de varios colores muestran la detalles sobre el estado
de la máquina. Los usuarios pueden operar la máquina fácilmente a través de la marca nueva interfaz de usuario.
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FÁCIL DE USO
 Con una multiplicidad de funciones, la duplicadora DP-F850 cuenta con una pantalla táctil fácil de usar; panel de control
diseñado para una mayor facilidad de uso, resolución de 600 x 600 ppp, 13 colores estándar, colores personalizados ilimitados,
y zoom de hasta el 500%.
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 25 a 30 días
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas contra defectos de fabricación, 60 días en partes de la cabeza grapadora (no la unidad de grapado completo, solo partes)
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

MÁS PRODUCTIVIDAD
 Con una velocidad máxima de hasta 150 ppm, la duplicadora DP-F850 produce un trabajo excelente en los entornos
más exigentes, con una capacidad de alimentación/recepción de 1 280 hojas y su capacidad de memoria; hacen que sea
la duplicadora más productiva de su clase.

CONECTIVIDAD
 La impresión de escritorio es muy sencilla y de fácil acceso (con el estándar de impresión USB), proporcionando una mayor
calidad de imagen en los documentos que se imprimen directamente desde una estación de trabajo con el programa opcional
(NIC), facilitando la impresión (disponible para todos en la red).
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