
La CP-3800DW produce imágenes detalladas de alta 
calidad. Su diseño compacto, ligero y robusto la convierte 
en la impresora ideal para la fotografía de eventos, estudios 
fotográficos y la venta de fotografías.

De fácil manejo y uso la CP-3800DW se puede conectar en 
un ordenador portátil, un PC y a los sistemas de Mitsubishi 
Electric para imprimir rápidamente fotografías en formato 
hasta 20x30cm  con una resolución de hasta 600DPI.

MAYOR TAMAÑO CON LA MÁXIMA CALIDADCP-3800DW
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ESPECIFICACIONES

Salidas de impresión

Tipo de impresión

Gradación

Resolución

Consumible

Acabado

Interfaz

Memoria

Dimensiones (An / Al / Pr)

Peso

Fuente de alimentación

Consumo elétrico

Accesorios

Compatibilidades

1 salida

Impresión progesiva de una línea de 3 colores (amarillo, magenta y cian) 
por transferencia térmica de tinta de sublimación y laminado de la superfície

258 (8-bit) por cada color

Modo alta velocidad: 300DPI / Modo alta calidad: 600DPI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Brillante

Hi-Speed USB Ver.2.0

100-240VAC, 50/60Hz.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La impresora CP-3800DW de Mitsubishi Electric ha sido 
diseñada para satisfacer las necesidades del mercado 
fotográfico, ofreciendo la opción de imprimir formatos 
hasta 20x30cm, ideales para estudios fotográficos

El Modo Alta Calidad permite la impresión de 
fotografías a 600DPI. El doble de resolución para 
ofrecer un acabado y una calidad extra a la impresión 
por sublimación de Mitsubishi Electric con el propósito 
de cumplir con las exigencias de los profesionales de 
la fotografía.

Siguiendo las directrices de todas las impresoras de 
Mitsubishi Electric, la CP-3800DW ha sido concebida 
para ser compacta y robusta. Con unas dimensiones 
de 322/366/170mm es ideal para quienes desean 
instalar en espacios reducidos.

Plug-and-play es la tecnología que permite a la CP-
3800DW conectarse directamente a un PC, portátil 
o equipo Mitsubishi Electric sin la necesidad de 
configurar previamente la impresora.

Mitsubishi Electric Europe CONTACTS

Tamaño

20x25cm (8x10”) 

20x30cm (8x12”)

Total copias

260

220

Copias x rollo

130 x 2

110 x 2

Ref. Papel

CK-3810

CK-3812

Tiempo x copia

30~40s

35 ~45s

n.a.

322/366/170mm (12,9/14,6/6,8”)

1,69A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 3,96A (120VAC, 50/60Hz.)

Kiosk gifts / Click / PC

Cable de alimentación (para 120 V y 230 V), soporte de tinta (1), CD-ROM (1), pestañas para papel (1 set), 
espaciadores (2), guía de instalación (1), depósito de papel (1), abrazaderas (2), banda de fijación (1)

14kg (30,9lb.)
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Terminal USB
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Depósito de tiras           
de papel

Indicador de alarma

Indicador de tinta
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Bandeja de salida

Botón de apertura
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W:322 mm
(12,6”)

H:170 mm
(6,7”)

D:366 mm
(14,4”)
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