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C11C672001 Productor de Discos Epson PP-100

$26,799.49

Epson Disk Producer PP-100 -C11C672001 DescripciÃ³n
DescripciÃ³n
El Epson DiscProducer PP-100 incorpora la mejor tecnologÃ-a de impresiÃ³n de su clase. La
tecnologÃ-a Micro Piezo de seis colores fue desarrollada en base a los soportes WaterShield del
lÃ-der mundial en fabricaciÃ³n de soportes Taiyo Yuden Co., Ltd. Esta combinaciÃ³n produce una
imagen impresa excepcionalmente brillante y nÃ-tida que ademÃ¡s no se corre y es resistente al
agua. La impresiÃ³n es tambiÃ©n compatible con los soportes de otros fabricantes.
Gracias a que el sistema incorpora los cartuchos independientes para cada color, sÃ³lo se debe
cambiar el cartucho del color agotado. La robÃ³tica patentada AcuGrip asegura la alimentaciÃ³n de
un solo soporte virgen a la vez para que estos no causen daÃ±os a las unidades de disco. El coste
total de producciÃ³n de grandes series es inmejorable considerando el precio de compra.
El equipo de duplicaciÃ³n DiscProducer PP-100 hace tan fÃ¡cil la producciÃ³n de medios como el uso
de una impresora de oficina. Es el Ãºnico equipo de su clase de uso ergonÃ³mico y prÃ¡ctico, ya que
sÃ³lo se maneja frontalmente y con sÃ³lo un vistazo es posible controlar el estado del trabajo.
Duplica hasta 100 CD/DVD vÃ-rgenes en un ciclo de trabajo y produce hasta 30 discos por hora
segÃºn el volumen de datos. Como equipo de producciÃ³n de pequeÃ±as series el DiscProducer
PP-100 es perfecto para producir miles de CD/DVD aÃ±o tras aÃ±o.
Epson Disk Producer PP-100 -C11C672001
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Especificaciones TÃ©cnicas
Especificaciones TÃ©cnicasâ€¢ Modelo: PP-100
Detalles tÃ©cnicos
Interfaz: USB 2.0
DiÃ¡metro del disco Ã³ptico: 120 mm
Soportes aceptados: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL
Velocidad de publicaciÃ³n (CD): 30 discs/hour
Velocidad de publicaciÃ³n (DVD): 15 discs/hour
Capacidad: 100 Discos
NÃºmero de dispositivos CD/DVD: 2
Velocidad de la impresiÃ³n
Velocidad de impresiÃ³n (modo de velocidad): 60 discs/hour
Velocidad de impresiÃ³n (modo de calidad): 40 discs/hour
Calidad de impresiÃ³n
ResoluciÃ³n de impresiÃ³n (modo de velocidad): 1440 x 720 DPI
ResoluciÃ³n de impresiÃ³n (modo de calidad): 1440 x 1440 DPI
Velocidad de la escritura
CD velocidad de escritura: 40 x
DVD-R, velocidad de escritura: 12 x
DVD+R, velociad de escritura: 12 x
DVD-R Doble capa, velocidad de escritura: 8 x
DVD+R Doble capa, velocidad de escritura: 8 x
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Red
Ethernet connexiÃ³n: Si Â Â Â
Sistema operativo/software
Software incluido: Total Disc Maker, Total Disc Monitor, Total Disc Setup
Requisitos del sistema
Sistemas operativos compatibles:
Windows Vista SPI +
Windows XP SP2 +
Windows 2000 SP4 +
Memoria interna, mÃ-nimo (RAM): 512 MB
Procesador mÃ-nimo: Pentium IV 1.4 GHz
Espacio de disco duro, mÃ-nimo: 10 GB
Peso y dimensiones
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 377 x 465 x 348 mm
Peso: 24000 g
â€¢ Numero de parte: C11C672001
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Nuestros clientes opinan... No se han escrito opiniones...
Debe de iniciar sesion para publicar una opinion!
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