Impresión rápida y económica

Priport™DX 2330

Productividad máxima
¿Quién dijo que la impresión de alta velocidad tiene que ser cara por fuerza? Las impresoras Priport™
DX 2330 brindan una sensacional relación calidad-precio. Capaces de imprimir hasta 90 páginas por
minuto, estos sistemas destacan por su gran fiabilidad y por su funcionamiento intuitivo. Nunca había sido
tan fácil añadir colores directos o elaborar documentos con una imagen profesional. Y si incorporan un
controlador de PC, las duplicadoras se convierten en impresoras de alta velocidad.

• Alto rendimiento.
• Alimentación rápida de papel.
• Fácil sustitución del tambor de color.
• Múltiples funciones de edición.
• Controlador de PC opcional.

Calidad económica
SERVICIO RÁPIDO
• Trabaje con una productividad sorprendente, a 90 copias por minuto.
• Flujo de documentos de solo un minuto entre la composición del máster y la impresión.
• Convierta la duplicadora en una impresora de alta velocidad con el controlador de PC opcional.

COLOR INTUITIVO Y DE GRAN CALIDAD
La impresión de colores directos es ahora más intuitiva y económica que nunca gracias a los modelos
DX 2330. Además, el tambor de color puede sustituirse con la máxima facilidad. El sistema
incorpora diez tintas de color de serie y dispone de un sinfín de tintas personalizables. Ambos
dispositivos trabajan con una calidad de impresión de 300 dpi. Si imprime directamente desde el
ordenador con el controlador de PC opcional, podrá obtener unas imágenes óptimas.

DURABILIDAD Y FIABILIDAD
• Nueva bomba de tinta: menos costes de mantenimiento y más fiabilidad.
• Alimentación de papel fiable: mecanismo de separación y presión de alimentación ajustable.

Priport™DX 2330

EDICIÓN DIRECTA
• Amplíe, reduzca o combine originales sin necesidad de crear un segundo original en el ordenador.
• Obtenga resultados de impresión perfectos combinando documentos con el modo Fotografía/texto.

PROCESAMIENTO DE PAPEL FINO
Si trabaja con papeles ligeros, con la DX 2330 podrá tener las máximas garantías de
productividad. Los sistemas detectan automáticamente los atascos y ordenan al sistema de
alimentación que realice otro intento. La DX 2330 es capaz de trabajar con papeles de
gramajes de hasta 35 g/m² sin problema alguno.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
¿Desea rebajar la factura energética y también la huella de carbono? El proceso de impresión
de una duplicadora no necesita calor, motivo por el cual la DX 2330 consume mucha menos
electricidad que las impresoras convencionales. Por tanto, la duplicación digital es respetuosa con el
medio ambiente, ¡y también con el bolsillo! El nivel cero de emisiones garantiza un entorno de trabajo
sano y sostenible.

Priport™DX 2330
GENERALES

VALOR AÑADIDO

Tipo:
Proceso de impresión:
Originales:
Tamaño de original:

Corrección automática de fondo, ciclo automático, modo Fotografía/texto, modo
tinte, modo SP (solo para mantenimiento), combinación de dos originales,
impresión con colores suplementarios con tambores de color opcionales.

Digital, sobremesa
Sistema esténcil de un tambor totalmente automático.
Hoja (solo una hoja original)
Mínimo: 90 x 140 mm
Máximo: 275 x 395 mm
Tamaño del papel impreso: Mínimo: 90 x 140 mm
Máximo: 275 x 395 mm
Gramaje del papel impreso: 35,0-127,9 g/m²
Área de impresión:

DX 2330: Máximo: 250 x 355 mm

Velocidad de impresión:
Velocidad de
primera impresión:
Resolución:
Modos de imagen:
Posición de la imagen:

60-90 hojas por minuto (2 pasos)

Inferior a 45 segundos
300 x 300 dpi
Modo texto, modo fotografía, modo fotografía/texto
Vertical: ± 10 mm
Horizontal: ± 10 mm
Porcentajes de reproducción: Ampliación predefinida: 115, 122, 141%
Reducción predefinida: 71, 82, 87, 93%
Zoom:
No
Impresión en color:
Sustitución del tambor de color.
Capacidad de alimentación/
salida de papel:
500 hojas (80 g/m²)
Fuente de energía:
110-120V, 50-60Hz
Consumo de energía:
Máximo: Composición de máster: menos de 175 W
Impresión:Menos de 175 W (a 90 hojas por minuto)
Espera: 35 W
Dimensiones (An x La x Al): 1.232 x 672 x 519 mm
Peso:
55 kg

OPCIONES
Controlador de red tipo impresora VC-20
Placa de interfaz tipo 20
Tambor de color tipo 20 (A4/B4)
Mesa

CONSUMIBLES
Máster Priport™ tipo TT3 (100 másters por rodillo, A4/B4)
Tinta negra Priport™ tipo TT3 (500 ml)
Tinta de color duplicadora digital tipo II (600 ml): rojo, azul, amarillo, verde,
púrpura, azul marino, marrón, granate, naranja, verde azulado
Tinta CM (colores personalizados, 500 ml)
Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de
diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, consulte con su
distribuidor de Ricoh.

Certificación ISO9001: 2000 Certificación ISO14001
Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.Las
especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo
aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. La imagen
de este folleto no es una fotografía real y puede haber ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser
modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros
trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America, Inc.
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