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Duplicadores Digitales

RONGDA VR 230 / 231

¿Desea imprimir grandes volúmenes a alta velocidad y bajo costo? Nosotros
lo  hacemos  posible.  Los  duplicadores  digitales  Rongda  VR230  y  VR231
producen impresiones de calidad mientras que le dan un control total sobre la
producción y el presupuesto. Intégrelo en su red, o utilícelo como impresora
de alto volumen extra rápida   Flexibles en su manejo de papel y fáciles de
usar, los duplicadores digitales están hechos para mejorar su flujo de trabajo.
Características notables: 120 ppm, resolución 300 X 400 dpi,   tamaño de
impresión carta  y A4. Interface con PC integrada

Un medio de impresión económico y versátil 
para escuelas, ofcinas  y orranizaciones



ESPECIFICACIONES:

Modelo VR-231 VR-230

Panel de operación Panel sensitivo al tacto - LCD

Modo de escaneo Alimentación de documentos (ADF) -

Tipo de Original Hoja Archivo desde PC 

Tiempo de primera impresión Aprox.: 39S

Resolución 300dpi x 400dpi

Tamaños del Original (min/max)
100mm x 148mm- 257mm x

364mm
Igual

Área de exploración (max) 206mm x 293mm (A4) -

Tamaño de Papel 100mm x 148mm -297mm x 420mm

Tamaño de Master 220mm x 463mm

Gramaje de papel 40g/㎡-120g/㎡

Capacidad de papel de entrada 500 hojas(70g/㎡)

Capacidad de la bandeja 
receptora

800 hojas (60g/㎡)

Velocidad de impresión 5 selecciones 
(50, 70, 85, 105, 120ppm)

Densidad de impresión 5 niveles

Ajuste de posición Vertical : ±10mm

Impresión a color Opcional, intercambiando tambor

Capacidad de eyección de 
masters

10 piezas

Otras funciones
Conexión a PC integrada, apagado automático (Opcional), ahorro de

energía(Opcional)

Alimentación eléctrica 220V-240VAC,50/60Hz, 13W-100W

Dimensiones (L x A x A)
En uso: 1200mm*620mm*500mm  En almacenamiento:

707mm*707mm*735mm

Peso  neto Aprox.: 59 kg

CONDICIONES COMERCIALES:

 Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
 Depósito o transferencia bancaria
 Tiempo de entrega: 40 días hábiles max.
 Entrega a domicilio en Cd. de México y  ZM 
 Garantía de 1 año
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