
Impresión rápida en formato doble
carta
La impresión en tamaño doble carta nunca ha sido tan rápida!
La duplicadora digital RISO EZ390 imprime imágenes tamaño
doble carta a 130 ppm y está llena de características RISO de
vanguardia. La EZ390 asegura el mejor rendimiento y una
calidad de impresión sin precedente en una impresora de
formato 11" x 17" a un costo accesible.

Calidad de impresión superior
Es más fácil y rápido que nunca producir en alta calidad
boletines informativos, calendarios, posters, menús y más! La
EZ390 ofrece el Sistema RISO i QualityTM el cual monitorea
constantemente el estado de la duplicadora digital y sus
suministros, mientras hace ajustes automáticamente para
asegurar la mejor calidad de impresión en cada trabajo. Cada
trabajo de impresión -desde tarjetas postales de 4” x 6” hasta
boletines informativos 11" x 17"- tiene la misma excelente
calidad de impresión desde el principio hasta el final.

Imágenes de alta calidad con
resolución de 600e ppp
La EZ390 presenta una imagen de 600e ppp, generando una
imagen mejorada sobre la imagen estándar de 300 x 600 ppp
mientras mantiene un precio accesible. Con el sistema
tradicional de imagen de 600 ppp, el original es escaneado e
impreso a una resolución de 600 x 600 ppp (ppp se refiere al
número actual de perforaciones en el master que la duplicadora
digital produce de la digitalización). 600e ppp mejora
digitalmente los datos escaneados a 300 x 600 para emular una
imagen de 600 ppp. Las perforaciones son hechas en pares,
dando una apariencia de una línea más suave que la obtenida
con 300 x 600 ppp.

Eco-Amigable
La EZ390 está diseñada para ser amigable al medio ambiente!
Como todas las duplicadoras digitales RISO, la EZ390 cumple
con la norma ENERGY STAR. Con bajo consumo de energía,
tinta de soya eco-amigable y masters de fibra natural, la EZ390
es la mejor elección para el medio ambiente.

Características
Sistema RISO i QualityTM: La RISO EZ390 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 de
primera impresión y calidad superior a través del trabajo
completo.

Administración del Usuario: Eliminando la necesidad del
contador de tarjetas de acceso, el Administrador de Usuario le
permite crear 100 cuentas y 32 grupos, haciendo sencillo el
manejo de presupuesto por departamento o por grupo de
usuarios. Con el Administrador de Usuario es posible crear
nuevos grupos, cambiar el nombre, deshabilitarlos, limitar el uso y
obtener reportes de uso, dándole a usted el control de sus
necesidades de impresión y presupuesto.

Indicadores de Progreso: Las flechas de progreso RISO
proveen confirmación visual del estado en que se encuentra el
proceso de elaboración de masters o de impresión.  
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EZ390 especificaciones
elaboración del master/ Digital alta velocidad/
método de impresión completamente automática
tipo de original Libro (22 lb/10 kg o menos), hoja
peso/tamaño del Desde la platina:
original 1.96" x 3.54" a 11" x 17" (50 x 90 mm a 

280 x 432 mm), 22 lb (10 kg) o menos
Desde la unidad ADF (opcional):
3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" (100 x 148 mm a 
310 x 432 mm), 14 lb bond a 34 lb bond 
(50 GSM a 128 GSM)

área de escaneo (máx.) 11.69" x 17" (297 x 432 mm)
tamaño del papel 3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" 
(mín./máx.) (100 x 148 mm a 310 x 432 mm)
capacidad para papel 1000 hojas en las bandejas de alimentación y recepción,

17 lb bond (64 GSM)
peso del papel 13 lb bond a 110 lb index (46 GSM a 210 GSM)
modos de proceso de imagen Línea, Foto, Dúo, Lápiz
resolución Escaneo: 300 x 600 ppp

Impresión: 600e ppp
tiempo de elaboración Aproximadamente 20 segundos (para A4/vertical/
del master índice de reproducción 100%)
área de impresión (máx.) 11.45" x 16.73" (291 x 425 mm)
reducción/ampliación Zoom: 50-200% en incrementos de 1%

Predet: 154%, 129%, 121%, 94%, 78%, 65%, 61%
velocidad de impresión Aprox. 60 a 130 páginas por minuto 

(cinco pasos variables)
ajuste posición de impresión Vertical: ± 0.5" (15 mm)

Horizontal: ± 0.375" (10 mm)
suministro de tinta Completamente automático (1000 ml por cartucho)
suministro/desecho master Completamente automático (aprox. 215 hojas por rollo)
capacidad caja de desecho 100 hojas

características Panel Táctil LED  con Indicadores de Progreso,
Operación Frontal, Administrador de Usuario, Auto-
Proceso, Entintado Automático y Manual, Tramado de
Punto (2 Modos de Foto), Ajuste de Contraste, Curva
de Tonos, Ahorro de Tinta, Impresión 2 en 1 cara,
Sombra Libro, Ajuste de la Densidad de Impresión,
Prueba, Control de las Alas de Salida, Confidencial,
Programación, Memoria de Trabajos, ADF Semi-
Automático, Modo de Ahorro de Energía, Sistema
RISO i QualityTM, Gabinete

opciones Cilindros de Impresión, Alimentador de Documentos
Automático, Separador de Trabajos, Contador de
Tarjetas, Kit de Alimentación de Cartulina, Kit Sobres,
Tarjeta de Red RISO, Tarjeta de Interfaz RISO PC
USB 2.0

voltaje 100V-120/220-240 V~, 2.5/1.3A, 50Hz/60Hz
consumo de energía Máximo: 210w

En Espera: 15w
En Reposo: 2w

dimensiones (A x l x Al) En Uso: 54.31" x 25.37" x 26" 
(1380 x 645 x 660 mm) sin Gabinete
Almacenada: 30.53" x 27.37" x 26" 
(775 x 645 x 660 mm) sin Gabinete

peso Aprox. 222 lb (101 kg) sin Gabinete 
(Gabinete tipo D: 42 lb o 19 kg)

Especificaciones del controlador de sistema integrado opcional:
TARJETA DE INTERFAZ RISO PC USB 2.0
CPU SH-4 (240MHz)
PDL RISORINC3
memoria 128MB
OS Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista

TARJETA DE RED RISO
puerto de entrada USB 2.0, Ethernet, (10Base-T, 100Base-TX)
protocolo de red TCP/IP


