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Multi-conexiones
P750L proporciona conectividad flexible a equipos,

dispositivos móviles, tarjetas SD y NFC. 
Conexión inalámbrica y funciones de edición de fotos 

disponibles a través de nuestra aplicación gratuita 

Printbiz.

Impresora de gran volumen 
1000 impresiones de 4 "x 6" 
da un ciclo de funcionamiento 
más largo de los medios sin 
reemplazo de consumibles.

Tiempo de Impresión

La tecnología Dye-Sub aporta
grandes experiencias visuales
y duplica cada detalle.

DIBUPERU SAC

IMPRESORA P750L

DE GRAN VOLUMEN WIFI



CONSUMIBLES P750L

10X15  15X20

DIBUPERU SAC

Kit de impresión  
La tecnología HITI de difusión de tinta por 
transferencia térmica (D2T2 ), emplea una
cinta especial con tintas amarillo, magenta, 
y cian, ademas de una cubierta protectora.

La tintas son transferidas en secuencia por
medio del calor al papel fotográfico especial, 
dando un total de 16.7 millones de colores
en tonos continuos. La impresión cuenta con
una capa protectora para mantener en optimo 
e s t a d o  l a  f o t o .

Especificaciones  

4"x6" : 2000 impresiones, 2 rollos; aprox 9.0 seg.
5"x7" : 1200 impresiones, 2 rollos; aprox 12 seg.
6"x8" : 1000 impresiones, 2 rollos; aprox 15 seg.

Tamaño de impresión :    6"x4" (152mmx102mm ) 
                                        5"x7”  (127mmx178mm )
                                        6"x8"  (152mmx203mm )

Resolución  300dpi

Peso  4"x6"  (10.89 kgs )6"x 8" ( 11.00 kgs )

Caraterísticas  



IMPRESORA P525L

WIFI

DIBUPERU SAC

IMPRESORA P525L
La P525L es ideal para cabinas fotográficas 
y eventos.
Proporciona resultados con gran calidad

y beneficios considerables para los clientes. 

N u e v a  i m p r e s o r a  f o t o g r á fi c a  c o m p a c t a
La impresora fotográfica HiTi P525L compacta
(largo 35.5 cm x alto 32.5 cm) y un peso de 17.6 kg,
es ideal para Cabinas Fotográficas y fotografía de 
eventos en sitio así como en lugares turísticos 
y parques temáticos. Proporciona gran calidad
fotográfica con mín imo t iempo de espera,
costo accesible y grandes beneficios para los clientes.

Ideal para Cabinas fotográficas y eventos.
La impresora P525L es portátil y se puede configurar
en casi cualquier lugar. Ya sea en una fiesta de
cumpleaños, eventos corporativos, escolares o 
reuniones familiares, le brindará calidad y un
servicio excepcional.

Impresión inalámbrica  WIFI
Proporciona el método más conveniente de 
impresión para los usuarios, éstos pueden disfrutar
fácilmente de la operación inalámbricamente..



CONSUMIBLES

 P520L / P525L 10X15  15X20

DIBUPERU SAC

Kit de impresión  
La tecnología HITI de difusión de tinta por 
transferencia térmica (D2T2 ), emplea una
cinta especial con tintas amarillo, magenta, 
y cian, ademas de una cubierta protectora.

La tintas son transferidas en secuencia por
medio del calor al papel fotográfico especial, 
dando un total de 16.7 millones de colores
en tonos continuos. La impresión cuenta con
una capa protectora para mantener en optimo 
e s t a d o  l a  f o t o .

Especificaciones  

4"x6" : 1000 impresiones, 2 rollos; aprox 12.5 seg.
5"x7" :  580 impresiones, 2 rollos; aprox 18.5 seg.
6"x8" :  500 impresiones, 2 rollos; aprox 120.5seg.

Tamaño de impresión :    6"x4" (152mmx102mm ) 
                                        5"x7”  (127mmx178mm )
                                        6"x8"  (152mmx203mm )

Resolución  300dpi

Peso  4"x6"  (5.65 kgs )   6"x 8" ( 5.65 kgs )

Caraterísticas  



IMPRESORA P310W

DIBUPERU SAC

IMPRESORA P310W
Rápida y fácil de usar
Impresora fotográfica 4x6” (10x15 cm) con diseño compacto 
y moderno, peso menor a 1 kg, funcionamiento simple y
rápido ya que sólo   toma 47 seg por impresión.
Además  la capacidad del  cartucho de cinta (ribbon)
es de 60 impresiones para maximizar el tiempo de actividad.

Conectividad inalámbrica y Diversos Dispositivos 
de Almacenamiento Compatibles
La impresora P310W soporta la conectividad inalámbrica
así como diversos dispositivos de almacenamiento como 
tarjetas de memoria y unidades flash USB, es más rápida 
y conveniente para compartir con múltiples usuarios ya 
que les permite imprimir por medio distintos medios de 
almacenamiento y transmisión inalámbrica.

Personalización de Formatos de Identificación
Nuestro software gratuito (incluído) – IDQuickDesiree-  
ofrece a los usuarios una solución completa para 
Foto Identificación. La P310W  ofrece flexibilidad inmejorable 
en diseños de Formato de Identificación para satisfacer los 
requerimientos del mercado a nivel mundial.



CONSUMIBLES

 P310W  10X15 cm

DIBUPERU SAC

Kit de impresión  

Especificaciones  

Caraterísticas  
Los consumibles de sublimación pueden crear 
1 7 . 6  m  d e  c o l o r e s  r e a l e s . 
Y no generan manchas mientras se imprime. 

El paquete de 60 impresiones está diseñado
especialmente para la impresora de pasaporte/
f o t o - i d e n t i fi c a c i ó n  P 3 1 0 W  d e  H i T i .
Con aplicación de capa extra, que protege la 
impresión de rayos UV, huellas dactilares y agua.

Capacidad de 60 hojas por paquete

Máximo tamaño de impresión: 4 x 6” (101 x 153 mm)

Tamaño de papel: 4x7” (101 x 178 mm) 
incluyendo las partes perforadas de los 2 lados

Ambiente de almacenamiento sugerido:
RH40  ~ 60%, temperatura ambiente 
menor a  25°C, y mantener lejos de rayos del sol y polvo

Cartón con 12 paquetes

Kit de limpieza para S420 
P310W   

El mantenimiento de manera regular, permite 
mantener el eficiente funcionamiento de la 
impresora al eliminar el polvo de la misma. 
Cada paquete contiene un paño de microfibra,
papel para limpieza y motas de limpieza.



IMPRESORA P910L

DIBUPERU SAC

IMPRESORA P910L
Ampliar su negocio de estudio y fotografía de 
eventos con fotos en tamaño extra grande

El compacto y ligero P910L foto impresora no 
sólo permite una gran movilidad, pero también 
le da la posibilidad de imprimir fotos de 8 pulgadas

La impresora combina imágenes de primera calidad y
de alta velocidad con más opciones de impresión de tamaño de 8 x 4 y hasta 8x12
La impresora puede producir alta calidad de la foto en 35 segundos con la garantía 
de libre de atascos

Notable velocidad de impresión y la fiabilidad
Laboratorio de imágenes de calidad se pueden producir con rapidez.
Funciona de alta velocidad y la garantía de libre de atascos.



CONSUMIBLES P910L

 20x25 cm  20x30cm

DIBUPERU SAC

Kit de impresión  

Especificaciones  

Caraterísticas  
Los consumibles de sublimación pueden crear 
1 7 . 6  m  d e  c o l o r e s  r e a l e s . 
Y no generan manchas mientras se imprime. 

Capacidad de 200 hojas A4 , 2 ROLLOS

Máximo tamaño de impresión: 8 x 12” (203 x 305 mm)

Ambiente de almacenamiento sugerido:
RH40  ~ 60%, temperatura ambiente 
menor a  25°C, y mantener lejos de rayos del sol y polvo

Tamaño de Cartón 290x200x230  

Peso  4.59kgs



IMPRESORA CS-200e

CS-220e

DIBUPERU SAC

IMPRESORA CS-200e
Diseño sobresaliente
Impresora de alta velocidad
Aumento del tiempo de actividad con menor interrupción
del usuario
Módulos de codificación de amplio rango y opcionales
Interfaz de usuario intuitiva
Carcasa compacta y liviana
Un bajo ruido durante su funcionamiento.

Rango amplio y actualizable en el campo Opciones de codificación

Módulo 
volteador

Módulo de 
codificación 
de chip de CI 
inteligente 
con contacto

Bandeja de Entrada
de Alta Capacidad
(400 tarjetas)

Módulo de 
codificación (RFID)
sin contacto

Módulo de 
codificación de
tarjetas con
banda magnética

Software administrador eficiente para imprimir 
tarjetas: CardDésiréé CS

Amistoso Diseño de interfaz de plantilla
Conveniente conexión con la base
Imprimir Gestión de lotes
Las magníficas funciones de edición de fotos ID



CONSUMIBLES

 CS-2 SERIES 400prints

DIBUPERU SAC

Kit de impresión
YMCKO 400 PRINT  

Especificaciones  

Caraterísticas  
Los consumibles de sublimación pueden crear 
1 7 . 6  m  d e  c o l o r e s  r e a l e s . 
Y no generan manchas mientras se imprime. 

Capacidad de 200 hojas A4 , 2 ROLLOS

Máximo tamaño de impresión: 8 x 12” (203 x 305 mm)

Ambiente de almacenamiento sugerido:
RH40  ~ 60%, temperatura ambiente 
menor a  25°C, y mantener lejos de rayos del sol y polvo

Tamaño de Cartón 290x200x230  

Peso  4.59kgs

PVC  blanco  



IMPRESORA P530D

DUPLEX

DIBUPERU SAC

IMPRESORA FOTOGRÁFICA
DUPLEX  P530D

Compatible con impresión a una doble cara.
Impresiones 15x20  doble cara en solo 80 seg.
Alta calidad en rendimiento de color.
Compacta, ligera, de fácil instalación en tienda.
Crea diversos productos fotográficos Calendarios, 
Álbum de fotos, regalos.
Compatible con soluciones de enlaces múltiples.

Especificaciones
Resolución 300dpi
Velociodad de impresion 10x15  40seg.
Impresion a doble cara    15x20  80seg.
Tamaño de impresion 4"x6" (10.2x15.2 cm
Tamaño de impresión 6"x6" (15.2x15.2 cm
Tamaño de impresión 6"x8" (15.2x20.3 cm

Impresión a doble cara 10  x15     250 impr.
                                     15.2x15.2  125 imp.
                                      15  x 20    125 imp.
Brillo mate
Windows (XP /VISTA/ WIN8 /WIN 10) Mac (OSX 10.6 o superior )
Printbiz app
Software Photobook Master
Potencia  AC100-240v, 50-60 Hz, 5A
Peso 18 kgs



CONSUMIBLES

 P530D DUPLEX

DIBUPERU SAC

Kit de impresión  
La tecnología HITI de difusión de tinta por 
transferencia térmica (D2T2 ), emplea una
cinta especial con tintas amarillo, magenta, 
y cian, ademas de una cubierta protectora.

Especificaciones  

Tamaño de impresion

4x6" (10.2 x 15.2 cm)
6x6" (15.2 x 15.2 cm)
6x8" (15.2 x 20.3 cm)

Hoja de impresión
(Impresión a doble cara)

4x6" (250 impresiones) 6x6" (125 impresiones)
6x8" (125 Impresiones)

Velocidad de impresión (Aprox.)
B=Brillante / M=Mate
(Impresión a doble cara)

4x6" : (G) 34/(M) 40 segundos
6x6" : (B) 53/(M) 65 segundos
6x8" : (B) 68/(M) 80 segundos

Resolución  300dpi

Caraterísticas  



CONSUMIBLES

 640ID  S420 P110S P510K  P510S 

DIBUPERU SAC

 640ID

INSUMOS P510K  P510S  P510L

S420

 P110S



DIBUPERU SAC

INSUMOS P510K  P510S  P510L



DIBUPERU SAC

DIBUPERU SAC
www.digitalbusinessperu.com
Av. Inca Garcilaso de la Vega nro 1348 int. 1084 CYBERPLAZA  LIMA 

T. 01 433-7613  RPM # 971212260  # 958546259
Entel 963760246  963760245  963760244

E-mail     dibuperusac@hotmail.com businessdigital@hotmail.com
 jesus_mk77@hotmail.com

Jr paruro 1415 Galeria  Shoping Center tda 138-S LIMA 

DIBUPERU SAC DIBUPERU HITI

@ DIBUPERU DIBUPERU

mailto:dibuperusac@hotmail.com
mailto:businessdigital@hotmail.com
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