
Impresión económica en volumen
Tamaño compacto, alto desempeño, fácil operación: los tres
son distintivos de la duplicadora digital RISO CZ180. Con
un tamaño que permite colocarse fácilmente en el escritorio,
la CZ180 puede colocarse en una oficina, departamento de
envíos o en donde usted necesite impresión en volumen.
Con una velocidad de impresión de 130 páginas por minuto,
usted puede acortar el tiempo que tarda hacer el trabajo
más largo: un tiraje de impresión de 500 hojas toma menos
de cuatro minutos en terminarse; y dado que la CZ180
imprime por un tercio de centavo de dólar por página, es
realmente la solución económica de impresión.

Versatilidad
El ADF de la CZ180 tiene una capacidad de diez hojas y
trabaja en conjunto con la Impresión Programada para
brindarle una versatilidad sin precedentes. Si usted está
imprimiendo diferentes materiales para varios grupos, cada
uno con diferentes cantidades, simplemente coloque sus
originales, programe el número de impresiones por cada
uno y presione imprimir para que obtenga automáticamente
el número de impresiones deseadas para cada uno de los
diferentes originales.

Conectividad simple
Un solo cable hace fácil y rápido conectar la CZ180 a su
computador. Esto le permite enviar datos directamente
desde su computador a la impresora, eliminando el paso de
escaneo. La tarjeta de red opcional le permite agregar su
impresora a la red.

Acceso conveniente
El amplio panel frontal ofrece un acceso conveniente al
cilindro de impresión. Como parte de la política RISO de
“manos limpias”, el tambor sale como una gaveta
permitiendo a cualquiera removerlo fácil y rápidamente  y
remplazarlo con otro de color diferente (la CZ180 le ofrece
una selección de cinco colores para sus trabajos de
impresión). Ajustar la tinta y el master es una operación de
un solo toque: simplemente inserte la tinta y gírela en el
lugar, o remplace el rollo de master, cierre la palanca e
inserte la hoja en el alimentador.

Características
Impresión 2-arriba/2-en-1: Impresión 2-arriba le permite
imprimir dos copias del mismo original, una al lado de la
otra en una página, mientras que la impresión 2-en-1 le
permite imprimir dos originales diferentes un una sola hoja.

RISO i Quality SystemTM: La RISO CZ180 esta equipada con
el Sistema RISO i QualityTM. La comunicación bi-direccional
entre las impresoras equipadas con el Sistema RISO 
i QualityTM y sus suministros se lleva acabo vía radio
frecuencia a través de las etiquetas RF 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.
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CZ180 especificaciones
elaboración del master/ Alta velocidad digital/  
método de impresión completamente automático

tipo de original Hoja

tamaño del original Máx. 310mm x 435mm (12.2” x 17.1”)
Mín. 90mm x 140mm (3.5” x 5.5”)

peso del original 50g/m2 - 107g/m2  (14 lb a 28 lb bond)

capacidad del original 10 hojas, 64 g/m2 (17 lb. bond), hasta 1 mm de altura 

área de escaneo Máx. 297mm x 435mm (11.7" x 17.1")

tamaño del papel Máx. 297mm x 420mm (11.7" x 16.5")
Mín. 100mm x 148mm (3.9" x 5.8")

capacidad bandeja 1000 hojas, 64 g/m2 (17 lb)
alimentación

capacidad bandeja 800 hojas, 64 g/m2 (17 lb)
recepción

peso del papel 50 g/m2 - 157g/m2  (14 lb a 42 lb bond)

modo de proceso Línea, Foto, Dúo, Lápiz
de imagen

tiempo de elaboración Aprox. 37 segundos (A4/Vertical / índice de 
del master reproducción 100%)

área de impresión (máx.) (110v) 210 mm x 357 mm (8.26" x 14")
(220v) 251mm x 357mm (9.9" x 14")

índice de reproducción índice de reproducción 100%
Índice de reproducción estándar (ampliación)
(110v) 154%, 129%
(220v) 141%, 122%, 116%
Índice de reproducción estándar (reducción)
(110v) 65%, 78%, 94%
(220v) 71%, 82%, 87%, 94%

velocidad de impresión Aprox. 60-130 páginas por minuto
(tres pasos variables)

ajuste posición de impresión Vertical: ±10mm, Horizontal : ±10mm

resolución Escáner: 300ppp x 300ppp
Imagen impresa: 300ppp x 300ppp

suministro de tinta Completamente automático (800 ml por cartucho)

suministro master/desecho Completamente automático (Aprox. 200 hojas por rollo)

capacidad caja de desecho Aprox. 30 hojas

características 2 en 1 cara, ADF semi-auto, Auto-proceso, Confidencial,
Modo personalizado, Impresión programada, Copia de
prueba, Reservación, Ajuste del nivel de escaneo,
Sistema RISO i QualityTM

accesorios RISORINC3n, RISORINC-NET, Separador de trabajos

voltaje 100-120V AC, 50-60 Hz, 2.0 A
220-240V AC, 50-60 Hz, 1.0 A

dimensiones (A x L x Al) En uso: 1270mm x 645mm x 510mm
Almacenada: 655mm x 645mm x 500mm

peso Aprox. 62kg


