
Mitsubishi Electric ha incorporado la mejor tecnología en 
la nueva impresora por sublimación CP-K60DW-S para 
reproducir e imprimir en el mínimo espacio fotografías de 
alta resolución. Su tamaño compacto la hace ideal para 
espacios reducidos sin sacrificar altas prestaciones. Además, 
la última innovación permite a la CP-K60DW-S imprimir dos 
formatos de fotografía con un sólo tipo de consumible.

1 CONSUMIBLE - 2 FORMATOSCP-K60DW-S
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Tamaño
compactoFácil de usar Alta

resolución
Capacidad

de impresión
2 Formatos

1 Consumible
Ahorro 

energético
Tiempo de
impresión

4x6’’

11,4 s

0.05W
(Stanby) Hasta 320

Nuevo 
driver para

compatibilidad 
con PC



ESPECIFICACIONES

Salidas de impresión

Tipo de impresión

Gradación

Resolución
Acabados

Consumible

Interfaz

Memoria

Dimensiones (An / Al / Pr)

Peso

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Accesorios

Compatibilidades

1 salida

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

256 (8-bit) por cada color

300DPI 
Mate/Brillante

Hi-Speed USB Ver.2.0

64MB - La transferencia de datos es posible durante la impresión

275/446/170mm (10.8/17.8/6.8”)

12kg (26.5lb.)

220-240VAC, 50/60Hz. / 120VAC, 50/60Hz.

2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 4.6A (120VAC, 50/60Hz.) / 0.05W (Standby mode)

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

abrazaderas (2), banda de fijación (1 set), tornillos para la banda de fijación (1)

Easyphoto EVO / Kiosk gifts / Click / PC (nuevo driver)

Ref.

CK-K76R

Formato
10x15cm 
15x20cm*

* Disponible 13x18cm 
con márgenes blancos

Total impresiones
640
320

Impresiones x Rollo
320 x 2
160 x 2

Tiempo de impresión
11.4s
21.9s

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La característica más importante en la nueva CP-
K60DW-S es la posibilidad de imprimir 2 formatos de 
fotografías con tan sólo 1 único tipo de consumible 
(CK-K76R), ahorrando tiempo, reduciendo referencias 
de stock y haciendo más fácil el mantenimiento y uso 
de la impresora.

La CP-K60DW-S ha sido diseñada para reducir hasta un 
96% de consumo en modo hibernación.

La impresora CP-K60DW-S es conveniente para aquellos 
profesionales exigentes que demandan la calidad de 
Mitsubishi Electric en un mínimo espacio de instalación.

Mitsubishi Electric incorpora en sus impresoras un nuevo 
procesado de imágenes, haciendo posible reproducir 
bordes más suaves e imágenes más naturales a 300DPI.

El acabado satinado es un acabado texturado de 
alta calidad que elimina el reflejo de la luz. Muchos 
fotógrafos prefieren reproducir este acabado en la 
impresión digital debido a las exigencias del mercado.

La nueva función “Rewind Function” se ha desarrollado 
para optimizar la impresión de 10x15cm (4x6”). Cuando la 
última mitad del rollo de tinta no es usada en la última orden, 
la impresora es capaz de rebobinar automáticamente el 
rollo para imprimir una nueva orden de 10x15cm (4x6”).

Mitsubishi Electric Europe CONTACTOS

Botón de encendido

Terminal de corriente AC
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W:275 mm

H:170 mm

D:446 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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