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SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

Primero en su clase, el DP-U950 muestra características de la nueva ingeniería 
en donde se maximiza la e�ciencia y se minimizan los costos, haciéndolo 
la solución ideal de impresión para una gran variedad de consumidores.
Puede manejar de forma sencilla Impresión Monocromática o Spot-color 
en una gran variedad de tipos de papel, a velocidades de hasta 150 
páginas por minuto.

 Panel de control sensible al tacto fácil de usar
 Revolucionario sistema de succión de aire, alimentación 
 versáti l y constante.

DUPLICADORA POR SUCCION DP - U950

Duplicadora DP-U950
Incluye: Stand

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

22 492

PRECIO USD  x 1

21 895

PRECIO USD  x  2

21 049

PRECIO USD  x  3+

(MASTER)

220 masters/rollo - 10 rollos por cartón

PRECIO 1-2

1 110.00

PRECIO 3-5

966.00

PRECIO 6+

918.00

CONSUMIBLES PRECIO EN USD

408.00

471.00

1 707.00

Tinta Negra de Alta Densidad - 1000ml (12 cartuchos por cartón) precio por cartón

Tinta color – 1000 ml (12 cartuchos por cartón) precio por cartón

Tambor

OPCIONAL

Interface IF-29 Interface paralela kit 

FS-100U2 Conector USB LAN (Requiere del Interface kit)

Alimentador de Documentos -ADF

UID-06 User ID Manager

277.00

1 130.00

1 499.00

248.00

OPCIONES
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600x600dpi

130 - 150ppm (max. Velocidad)

11.4” x 16.6” (290 x 423mm)

11”  x 17” (297 x 432mm)

11”  x 17” (297x432mm)

Explorador del original de platina �ja (ADF opcional)

Texto, Foto, Texto/Foto(2 tipos), Lápiz, Pantalla (2 tipos)

50 - 500%

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

± 15mm vertical, ±10mm horizontal

2,890 hojas de 80gr / 85 hojas (ADF opcional)

56 - 210gr

68.5”x 32”x 45.8” (1,739 x 812 x 1,163mm)

102kg

100 - 240v: 50 / 60Hz 2.4 -1.0A

ADF, Cilindro de impresión a color, insertador de cinta, contador de tarjeta, interface paralelo,
DP-RIP, FS-100P, IF-37 (LAN Kit)
Las tasas de producción están basadas en condiciones óptimas de operación y pueden cambiar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resolución

Velocidad de impresión

Área máxima de impresión

Tamaño de documento

Área máxima de exploración

Método de escaneo de imagen

Modalidad de imagen

Ampliación

Reducción

Ajuste de registro

Capacidad de alimentación de papel

Peso de papel

Dimensiones (A x L x h)

Peso

Fuente de energía

Opcionales

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.

DUPLICADORA DP - U950. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

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.


