KZ30

duplicadora digital

El rendimiento
que desea,
justo como lo quiere
Rápido, fácil y versátil

La RISO KZ30 abre una nueva brecha en impresión
rápida, económica y de alta calidad. La productividad
está asegurada gracias a sus velocidades de impresión
de hasta 90 páginas por minuto, y la bandeja de
alimentación de 500 hojas le permite realizar tirajes
largos sin supervisión.

Amigable al ambiente

No hay calentador de alto consumo de energía, lo que
significa que no necesita tiempo de calentamiento, y
tiene un modo de reposo programable por el usuario,
el cual pone su impresora en un estado de hibernación
con muy bajo consumo de energía después de un
periodo sin operación. También es certificada Energy
Star, así que puede estar seguro de los niveles más
altos de rendimiento ambiental. La operación es
extremadamente económica, con un precio para una
hoja sencilla impresa un poco más alto que el costo
del papel.

Operación de manos limpias

Disfrute de una operación de manos limpias con
cartuchos de tinta sellados, que simplemente se
ajustan en su lugar.

Versatilidad

Es compatible con un amplio rango de pesos de papel
que van de 50 a 128g/m2, acompañado por el ajuste
de 4 pasos de la presión de alimentación de papel.
Aún más, la KZ30 es compatible con un amplio rango
de aplicaciones gracias a su resolución de 300 x 300
ppp, conectividad USB a computador, función de

procesamiento de línea en 4 modos (Línea, Foto,
Dúo y Lápiz), 3 ampliaciones / 4 reducciones
predeterminadas, impresión 2 en una cara y 6
memorias para programar impresión.

Lo último en bajo costo y alta calidad
de impresión
Ya sea que usted sea una escuela, oficina o una
operación comercial como una imprenta, econtrará
que es la impresora ideal para todos sus trabajos de
impresión.

Características

Sistema RISO i QualityTM: La RISO KZ30 esta
equipada con el Sistema RISO i Quality. La
comunicación bi-direccional entre las impresoras
equipadas con el Sistema RISO i Quality y sus
suministros se lleva acabo vía radio frecuencia
a través de las etiquetas RF (Radio Frecuencia)
integradas en los suministros. Estas etiquetas envían
información a la impresora, asegurando óptima
calidad desde la primera impresión y calidad superior
a través del trabajo completo.
Calidad rápida y conveniente: La KZ30 no solo
ofrece una calidad de impresión superior, lo hace
rápido.
Fácil: El panel de control fácil de leer, hace que la
operación sea simple e intuitiva.

Tinta e Innovación

KZ30 especificaciones
procesamiento

Elaboración digital del master a alta velocidad,
sistema de impresión de esténcil completamente
automático

resolución

Escaneo: 300 x 300 ppp
Impresión: 300 x 300 ppp

tiempo primera copia

Aproximadamente 48 segundos (para A4/Vertical/
índice de reproducción 100%)
Aprox. 60 a 90 páginas por minuto
(dos pasos variables)

velocidad de impresión

tamaño y peso del original 7.19” × 10.13” (182mm x 257mm) a
10.13” ×14.31” (257mm x 364mm)
14 lb bond a 28 lb bond (50g/m2 a 107g/m2)
tamaño y peso del papel

funciones estándar

Panel de usuario LED, Control de base automático,
Proceso automático, Reposo automático,
Confidencial, Ajuste de la presión de alimentación
del papel (4 pasos), Impresión Programada,
Contraste para escaneo (Automático + 5 pasos),
Sistema RISO i QualityTM, Impresión 2 en una cara

opciones

RISO PC INTERFACE CARD USB 2.0*

voltaje

100V – 120V AC, 50Hz – 60Hz, <1.5A>
220V – 240V AC, 50Hz – 60Hz, <0.7A>

peso

Aprox. 114.8 lb (52 kg)**

dimensiones (a x l x al)

En uso: 49.22” x 25.78” x 20”
(1250mm x 655mm x 510mm)
Almacenada: 23.62” x 25.79” x 19.69”
(600mm x 655mm x 500mm)

7.19” x 10.13” (182mm x 257mm) a
11.69” x 16.53” (297mm x 420mm)
14 lb bond a 34 lb bond (50g/m2 a 128g/m2)

modos proceso de imagen Línea, Foto, Dúo, Lápiz

*

área de imagen (máx.)

9.8”” x 13.86” (249mm x 352mm)

Utiliza un cable USB de menos de 3m disponible comercialmente (conforme con el estándar
USB 2.0)

**

El peso no incluye Tinta y Master

capacidad para papel

500 hojas en las bandejas de alimentación y
recepción,
17 lb bond (64g/m2)

reducción/ampliación
predeterminados

Ampliaciones: 141%, 122%, 116%
Reducciones: 94%, 87%, 82%, 71%

ajuste de registro de la
posición de impresión

Vertical: ± 0.375” (10mm)
Horizontal: ± 0.375” (10mm)
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