Impresora fotográfica Kodak 6900

Desempeño robusto y
confiable.
La NUEVA impresora fotográfica Kodak 6900 de alta velocidad
y gran volumen, es la única impresora del mercado que ofrece
impresiones panorámicas con tecnología patentada.
Cautive a sus clientes con velocidad y eficiencia.
• Imprima fotografías 4x6” en solo 8.7 segundos. Su capacidad de
impresión es de hasta 750 fotos 4x6”.
Los nuevos formatos disponibles podrán incrementar su rentabilidad.
• Además de los tamaños tradicionales, la impresora Kodak 6900
permite imprimir tamaños premium, como impresiones panorámicas
y mini impresiones.
Facilidad de uso y comodidad.
• El nuevo diseño permite ahorrar más espacio en la tienda.
• La función de carga frontal del consumible facilita la operación
de la impresora.
• Ideal para ser utilizada en grandes cadenas, tiendas de fotografía,
estudios fotográficos, eventos y fotocabinas.
Ahora los clientes pueden elegir entre dos modos de impresión.
• EL modo alta calidad imprime increíbles fotografías en acabado
brillante o satinado y el modo estándar imprime fotos de calidad
estándar a una velocidad de 8.7 segundos para una 4x6”.
El nuevo consumible ofrece acabado brillante o mate.
• Además, es compatible con la impresora Kodak 6850 y con la
impresora Kodak 605.
Incorpore nuevos tamaños de impresión de 5” sin bordes con el kit
de Conversión (*).
• Expande tus productos a fotografías de 5” con el kit de conversión
5R y el NUEVO kit de impresión.
(*) Una vez colocado el kit de conversión 5R, e instalado el
firmware no podrá volver a convertir la impresora a 6R.
Especificaciones de la impresora

Características físicas
Dimensiones (A x A x P)

14″ x 11″ x 15″ (36 x 28 x 38 cm)

Peso (No incluye consumibles)

38 lb. (17 kg)

Requerimientos de operación
Energía y Consumo

Voltaje: 100 - 240V AC
Corriente: No debe exceder 5.5A @ 100
VAC o 2.4A @ 240V
Frecuencia: 50/60 Hz

Rango de temperatura operativa

59 – 95˚F (15-35˚C)

Humedad relativa

20 to 90% sin condensación

Cumplimiento regulatorio
Emisiones

US FCC Part 15 (FCC Mark), Canada
IEC-003 (A), EMC Directive (CE Mark),
Australia RCM

Seguridad

US-UL, Canada-UL, EU Low Voltage
Directive (CE Mark), Australia RCM

RFID

FCC ID, Canada IC ID, Australia RCM,
EU Radio Equipment Directive (CE
Mark)

Tecnología de impresión

Sublimación térmica de tinta

Resolución de impresión

300 dpi (tono continuo)

Información y requerimientos de Software
Interface de la PC e Impresora

USB 1.1

Tamaños de salida

2x6″ (5x15 cm), 3x6″ (8x15 cm)
4x6″ (10x15 cm), 6x6″ (15x15 cm)
6x8″ (15x20 cm), 6x12″ (15x30 cm)
6x14″ (15x36 cm), 6x18″ (15x46 cm)
6x20″ (15x51 cm)

Software Kiosko digital
Kodak requerido

Software Kodak Picture Kiosk V 7.2
o superior.

Servicio

Reemplazo de la unidad avanzada de
Kodak (AUR) soporte disponible.

Tamaños de salida con el Kit
de conversión 5R

3.5x5″ (9x13cm), 5x5″ (13x13 cm)
5x7″ (13x18 cm), 5x10″ (13x25 cm)
5x15″ (13x38 cm), 5x20″ (13x51 cm)

Velocidad de impresión
(modo standard)

8.7 segundos por 4x6” (10x15 cm)

Velocidad de impresión
(modo alta calidad)

18.4 segudos por 4x6” (10x15 cm)

Capacidad del papel
Tamaño 4x6” (10x15 cm)
Tamaño 6x8” (15x20 cm)
Tamaño 6x20” (15x51 cm)
Tamaño 5x7” (13x18 cm)
Tamaño 5x20” (13x51 cm)

Información para ordenar

CAT No.

Impresoras & Hardware
Impresora Kodak 6900 - Argentina
Impresora Kodak 6900 120V - LATAM
Bandeja de salida para Impresora Kodak 6900
Kit de conversión 5R para Impresora Kodak 6900

1026467
1044585
1035567
1033695

Compatibilidad de Consumibles
Hasta 750 impresiones.
Hasta 375 impresiones.
Hasta 125 impresiones.
Hasta 375 impresiones.
Hasta 125 impresiones.

Kodak Photo Print Kit 6900/6800/5R
Kodak Photo Paper 6900/6800/6R
Para mas información contacta a tu representante Kodak Moments o
visita Kodakalaris.com
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