
KODAK 305  
Photo PrinterUna pequeña

inversión, grandes
recompensas.

Presentando el nuevo KODAK 305 Photo Print

 

Una solución de impresión compacta y ligera para
su negocio de ID y fotografía de eventos.

Esta económica impresora entrega impresiones de calidad
excepcional KODAK en dos tamaños y dos terminados

(brillante y mate) desde un kit de medios individual.

 

Cargado con características de tecnología inteligente,
la KODAK 305 Photo Printer es fácil de operar, confiable

y le permite capitalizar en cada oportunidad de impresión de fotos.

305 Photo Printer

* 

En condiciones típicas de exhibición y
almacenamiento en casa.

Tecnología Inteligente
Un kit de medios individual puede
producir impresiones en dos tamaños
diferentes (4x6" y 6x8") y en dos
terminados (brillante y mate) dándole
más opciones al consumidor con menos
inventario que manejar.

Impresión Hecha Fácil
Utilice el controlador de la impresora
o combínelo con KODAK Creative
Production Software para administrar
su flujo de trabajo y producir impresiones
y fotografías de ID utilizando tecnología
KODAK PERFECT TOUCH.

 

Ahorro de Energía
El Modo de Suspensión reduce el consumo
de energía a menos de 1 watt, ahorrando
costos de energía y reduciendo su impacto
en el medio ambiente.

Impresiones de Calidad KODAK
Para impresiones brillantes, claras
y nítidas, las impresiones KODAK
X TRALIFE II son a prueba de manchas,
a prueba de agua y durarán
toda la vida.*



© Kodak, 2016. KODAK, 
KODAK PERFECT TOUCH y X TRALIFE

son marcas registradas. Windows XP, 
Windows Vista y Windows 7 son marcas
registradas de Microsoft Corporation en 

los Estados Unidos y/u otros países.
Las especificaciones pueden
cambiar sin previo aviso.

Solución de impresión
compacta y de alta calidad

Transportable
Su diseño compacto y ligero

lo vuelven fácilmente
transportable.

Perfecto para fotografías
de eventos.

Rapidez
Entrega impresiones y fotos

de ID de calidad KODAK
brillantes de 4x6" (10x15 cm)
en 11.4 segundos (promedio).

Facilidad
Increíblemente fácil de operar.

El medio térmico en rollo se
carga por la parte  delantera

para permitir cambios de medio
rápidos y sin complicaciones.

Reducción de Problemas
de Polvo

El sistema eficiente de flujo
de aire y enfriamiento ha sido

diseñado para reducir problemas
en calidad de impresión

relacionadas con el polvo.

KODAK 305 
Photo Printer

CONTENIDO DEL EMPAQUE DE LA IMPRESORA
KODAK 305 Photo Printer, charola de salida, kit de documentación y controlador
(cable de corriente y USB no incluidos)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Tecnología de impresión Sublimación de tinta térmica

Resolución de impresión 300 dpi (tono continuo)

Tamaños de salida 4x6 in. (10x15 cm), 6x8 in. (15x20 cm) y 6x8 in (15x20 cm) con borde

Máximo tamaño de imagen Hasta 6x8 in. (15x20 cm)

Velocidad de impresión (promedio)
11.4 segundos para 4x6 in (10x15 cm) brillante
15.1 segundos para 4x6 in (10x15 cm) mate

Modo de suspensión Reduce el consumo de energía a menos de 1 watt

FORMATO & CAPACIDAD DE MEDIOS

Formato de medios
Rollo.  Impresiones 4x6 in. (10x15 cm): capacidad de hasta 320

          Impresiones 6x8 in. (15x20 cm): capacidad de hasta 160

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (alto x  ancho
x profundidad)

17.0 x 27.5 x 44.6 cm (6.7 x 10.8 x 17.6 in)

Peso: No incluye el medio 12 kg (26.5 lb.)

REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN

Energía & consumo
Voltaje: 120 VAC / 220-240 VAC
Corriente: 4.6 – 2.4 A
Frecuencia: 50 / 60 Hz

  /    

Rango de temperatura de operación: 15 – 35 °C (59 – 95 °F)

Humedad relativa: 30 a 80%, sin condensación

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
Emisiones FCC Parte 15 o equivalente

Marcas de seguridad CCC, CE, KCC, N137, UL-GS, UL-US

INFORMACIÓN COMPUTACIONAL & REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Interfaz computadora/impresora
USB de alta velocidad ver. 2.0 Conectividad PC vía Windows Driver
o KODAK Creative Production Software (KCPS) versión 5.0

Controlador Windows®XP/Vista / 7 (32bits)

INFORMACIÓN PARA ORDENAR
PRODUCTO DESCRIPCIÓN CAT NO.

KODAK 305 Photo Printer Kit de impresora independiente para PC 8650996

Medio
KODAK Photo Print Kit 305/6R
(el kit incluye 2 rollos) 
Hasta 640 impresiones 4x6 ó 320 impresiones 6x8

8000978

www.kodak.com/go/RSS
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