
CHC-2145
Impresora Digital

¡LA IMPRESORA 10X15 Y 15X20
MÁS RÁPIDA DEL MUNDO!
¡700 IMPRESIONES,
UNA CADA 7 SEGUNDOS!
Increíble velocidad, estructura sólida y fiable, papel en rollo con capacidad de 700 

copias 10x15. ¿Qué más se puede pedir a una impresora de sublimación? La 

tradición de una marca de prestigio, la tecnología procedente de la investigación 

avanzada de los departamentos R&D de SHINKO y la calidad de un producto a la 

vanguardia, hacen que esta impresora sea el punto de referencia del mercado.

La versatilidad de la nueva SHINKO CHC 2145 permite su empleo en cualquier 

situación de trabajo. Desde la más profesional y exigente hasta la de amateur, sin 

renunciar nunca a la calidad de un producto final de alto nivel.

La nueva SHINKO no tiene nada que envidiar al tradicional sistema de revelado 

químico, es más, tiene todas las ventajas operativas de una impresión a sublimación, 

tanto en resultados como respeto al medio ambiente y flexibilidad.

DATOS IMPORTANTES

• Menos de 7 segundos para
una impresión 10x15 cm.

• Calidad de impresión como el
revelado químico.

• Fiabilidad absoluta;.

• Máxima autonomía con 700 copias.

• Carga de papel y film simplificado.

• Especial sistema de corrección de
calidad.

¡Compacta!
¡Nueva!

¡Increíblemente rápida!
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CHC-2145
Ficha Técnica

Tecnología de impresión:  Sublimación térmica

Resolución de impresión:  300 dpi en alta calidad

Tiempo de impresión:   6,8 segundos en modalidad
    estándar 10x15 cm.

Impresión:    10 x 15 cm. (4” x 6”)
    15 x 20 cm. (6”x 8”)

Autonomía:    700 Fotos 10 x 15 cm.
    355 Fotos 15 x 20 cm.

Film:     YMC + OP

Papel:     Rollo papel térmico con corte
    automático

Buffer de impresión:   32 Mb x 2

Interfaz de transmisión   USB 2.0

Driver y software de impresión:  Windows driver (2000/XP)
    DLL (SDK)

Normas y compatibilidad:  CE, UL, cUL, EMI FCC, Clase A,
    VCCI Clase A, Conforme RoHS

Alimentación y consumo:  AC 100-240 V 50-60 HZ 250 Watt

Medidas:    Ver dibujo


