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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

DUPLICADORA DP - J450

LA ELECCIÓN IDEAL PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS
DE IMPRESIÓN EN A3 Y DOBLE CARTA

 Tamaño de impresión: Hasta Doble Carta (Tabloide)
      Resolución de 300 x 600 dpi (Emulación 600 x 600 dpi)
 120 páginas por minuto
 Capacidad de alimentación y recepción de 1,280 hojas
 Opcional: Interfase USB y Alimentador de Documentos ADF
 Amigable al usuario

Duplicadora DP-J450
Incluye Stand

10 945.00

COTIZACIÓN PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

OPCIONES

PRECIO EN USD

396.00

461.00

461.00

1,617.00

Tinta 600ml NEGRO - 12 cartuchos por cartón

Tinta 600ml (azul, rojo, verde, café, gris, naranja) 12 cartuchos por cartón

Tinta 600ml (azul federal, rojo marino, morado, amarillo) 12 cartuchos por cartón

Tambor

Alimentador automático de documentos (ADF)

Interface (IF-39)

USB LAN Connector- requiere USB interface  

1 499.00

723.00

1,130.00

PRECIO USD

(MASTER)

200 masters / rollo- 10 rollos por cartón

PRECIO USD

1,022.00
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Exploración del original de platina �ja

300 x 600 dpi; emulación a 600 x 600 dpi

Hasta 120 ppm

Hasta 11.69” x 17” (297 x 432mm)

11.45” x 16.77” (291 x 426mm)

11.45” x 16.77” (291 x 426mm)

Hasta 11.7” x 17” (297 x 432mm)

53 a 210 gr

50 - 200%

70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%

+/- 15mm vertical de electrónico, +/- 10mm horizontal manual

Texto, foto, texto/foto

1,280 hojas de 75 gr; opcional (ADF) 75 hojas de 75 gr

100 - 240V, 50/60Hz, 1.8 - 0.8A

54” x 27” x 43” (137x68.5x109cm)

91.6Kg

Interfase USB 39, alimentador de documentos (ADF-15) de 75 hojas,
kit de separador de juego por cinta, kit para papel pesado y cilindros de color.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Método de escaneo de la imagen

Resolución de impresión

Velocidad de impresión

Tamaño de documento

Área máxima de exploración

Área máxima de impresión

Tamaño del papel

Peso del papel

Zoom

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.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

 Proporciona impresión y exploración A3/doble carta con una exploración de 300 x 600 dpi y una emulación de imagen
de 600 x 600 dpi. La DP-J450 es fácil de usar.

Con características y funciones fundamentales, sin comprometer calidad y con�abilidad, la DP-J450 ha sido diseñada
para satisfacer los requerimientos más básicos de agencias gubernamentales, escuelas, iglesias, y talleres de impresión
internos.

DISEÑO INNOVADOR

 Con velocidades de hasta 120 hojas por minuto y capacidad de alimentación de hasta 1,280 hojas, el diseño innovador
de la DP-J450 permite impresión sin monitoreo.

*La DP-J450 también produce aplicaciones de mono colores y maneja una amplia variedad de papeles incluyendo sobres y NCR.

VARIEDAD DE OPCIONES
 Interfase USB, ADF alimentador automático de documentos, kit de separador de juego por cinta, kit para papel pesado
y cilindros de color opcionales están disponibles para necesidades individuales
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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.


