
Calidad lmage Superior
La calidad de impresión es excelente y sin manchas
mediante la utilización de una tecnología de control térmico 
único.
Acabado mate de alta calidad también está disponible.

Compact Digital Photo Printer

Sopesar Luz y más compacto
Mundial de peso ligero de menos de 10 kg y más compacto
diseño de tamaño se consiguen.

Rápida y Confiable
Impresiones más estables, confiables y rápidas se realizan.

Alta Movilidad
Fácil de cargar. Se puede usar en cualquier lugar y de 
cualquier manera.

Más ecológica
Energia Máxima AMP es 3.1A Corresponde a Energy Star
De residuos de baja y libre de atascos.

Más asequible
Suficiente capacidad de alto uso todos los días. Ahorra dinero 
y warkload.



Brava21 Especificación Impresora

Model No.
Metodo de impresión
Resolución
Tamaño de la copia

Impresión multiple
Velocidad de impresión

Opciones de Acabado
Cinta ribbon / tipo papel
dimenciones
Peso
Alimentación electrica
Consumo de energia
Interfaz
Memory buffer
Tipo de driver
Kit desarrollo de software

Brava 21
Transferencia térmica por sublimación de tinta
300 dpi
10x15 cms (4”x6”) 300 print
13x18 cms (5”x7”) 170 print
15x20 cms (6”x8”) 150 print
(6”x4”) x2 con 6”x8”
11 segundos 10x15 cms (4”x6”) 
17 segundos 13x18 cms (5”x7”) 
19 segundos 15x20 cms (6”x8”) 
Satinado o Mate
YMC+OP / Papel en rollo
27,2 (W) x 16,8 (H) x 35,1 (D) cms
10K
AC100-240V, 50/60Hz Auto-switching
3.1A - 1.3A
USB 2.0
32MB
Windows XP / Vista / 7 (32, 64 bit)
DLL ( Windows XP / Vista / 7 )

Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o otros países..

Precio lanzamiento
Valor Impresora : $ 730.000.- + iva
Insumo 4x6 : $ 70.000.- + iva    600 fotos Valor por foto $ 116
Insumo 5x7 : $ 70.000.- + iva    340 fotos Valor por foto $ 206 ( a pedido )
Insumo 6x8 : $ 70.000.- + iva    300 fotos Valor por foto $ 233

Con Brava21 
Puedes armar tu fotocabina 

aún más compacta


