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DUPLICADORA DP - G310

ALTA CALIDAD A BAJO COSTO

 Tamaño de impresión: Hasta 8.5” x 14” o�cio
      Resolución de 300 x 600 dpi
 130 páginas por minuto
 Capacidad de alimentación y recepción de 1,300 hojas
 Equipada con cristal de exploración
 Función para identi�cación de usuario

Duplicadora DP-G310 6 315.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

OPCIONES

PRECIO EN USD

393.00

461.00

527.00

862.00

Tinta 600ml NEGRO - 24 cartuchos por cartón

Tinta 600ml (azul, rojo, verde, café, gris, naranja) 24 cartuchos por cartón

Tinta 600ml (azul federal, rojo marino, morado, amarillo) 24 cartuchos por cartón

Tambor

Alimentador automático de documentos (ADF)

Interface (AAB-INTRFC 65)

Stand

  

1 499.00

272.00

242.00

PRECIO USD

(MASTER)

200 master / rollo- 10 rollos por cartón

PRECIO USD

656.00
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DUPLICADORA DP - G310. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Cristal de exploración

Escaneado e impresión: 300 x 600 dpi; densidad de perforación del master: 600 x 600 dpi

60 - 130 ppm; ajustable en 3 pasos

De 3.93” x 5.83” (100 x 148mm) hasta 11.69” x 17” (297 x 432mm)

11.5” x 16.8” (293 x 428mm)

8.2” x 13.9” (210 x 355mm)

3.39” x 5.83” (100 x 148mm) hasta 11.6” x 14.3” (297 x 364mm)

45 a 210 gr

50 - 200%

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

+/- 15mm vertical de electrónico

Texto, foto, texto/foto, �no

1,300 hojas de 64gr / 1100 hojas de 75gr

100 - 240V, 50/60Hz, 1.6 - 0.8A

51” x 25” x 27” (129 x 62 x 67cm)

79Kg

Interfase USB a computadora 65; USB Connector LAN,  Insertador de Cinta; gabinete,
cilindros de color y alimentador automático de documentos (ADF).

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

Reducción y ampliación

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.

IMPRESIÓN RÁPIDA Y DE ALTA RESOLUCIÓN

 Con una velocidad máxima de 130 páginas por minuto y una resolución de 300 x 600 dpi, la duplicadora DP-G310 supera
a todas las duplicadoras de media producción existentes en el mercado. Entrega rápidamente trabajos de tamaño legal u o�cio
(8.5” x 14”) con una calidad mejorada en sólidos, líneas/texto e imágenes fotográ�cas.

Hacer copias de documentos es fácil con la presión de un botón y su primera impresión puede ser obtenida en tan solo 21 seg,
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.

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.

Alimentación Con�able del Papel y Detección de Doble Alimentación



Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

DUPLICADORA DP - G310. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ECOLÓGICO

 Cali�cada por Energy Star, la DP-G310 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 notables, pues
automáticamente se apaga después de 3 minutos de inactividad. Sin tener que mantener caliente la unidad fusor, la DP-G310
queda completamente inactiva en modo standby, reduciendo su consumo de energía hasta en un 85%.

OPERACIÓN SENCILLA

 La DP-G310 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. La limpieza y eliminación del master usado, también es fácil de
hacer a través el sistemaautomático patentado de disposición del master, agregando la interfase opcional USB, los usuarios
pueden ajustar la calidadde imagen y enviar trabajos de dos colores directamente a la duplicadora desde su propia 
computadora.

CONTROL TOTAL DEL USUARIO

 Equipada con una función estándar de Identi�cación del Usuario
la cual permite a las empresas u organizaciones controlar el uso,
dándole la posibilidad de con�gurar hasta 100 códigos de acceso
y limitar el número de impresiones para cada cuenta.

*Los usuarios obtienen el acceso a la máquina solo con intriducir
su identi�cación y contraseña en el panel de control.

PANEL DE CONTROL. Amigable al usuario
(el panel de control simpli�ca la operación).

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: 1 año en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas . Los artículos consumibles tales como rodillos de goma de alimentación, rastrillos, cuchillas, correas transportadoras, y todas las demás
piezas de caucho o plástico serán considerados bajo garantía sólo en caso de defectos de fábrica. Negligencia o desgaste normal y tara, no serán considerados bajo condiciones de garantía.
*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.


