
Impresora Inkjet compacta y de alta calidad 
con sistema de 6 tintas

Versatilidad en tamaños de impresión para 
ofrecer una amplia variedad de servicios.

Configuración flexible permite satisfacer las 
necesidades del cliente y de su presupuesto Diseño práctico y de fácil mantenimiento

Sistema ideal para Kiosco, Minilaboratorio y Fotografía de Eventos

Maximice sus Oportunidades de Negocio

NUEVO
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*Velocidad promedio de impresión de 10 segundos 
por copia. 

*La capacidad de procesamiento puede variar dependiendo de la configuración 
del sistema.
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Configuración flexible para responder
a distintas necesidades

Alta Calidad y Versatilidad 
en Servicios de impresión

Maximice las oportunidades de crecimiento de su negocio gracias 
a la funcionalidad, flexibilidad y costo competitivo que ofrece el 
nuevo Frontier Smartlab de FUJIFILM. 

Resolución de impresión     

Método de impresión Sistema de inyección de tinta piezoeléctrico
Tipo de papel     Brilante/Lustre
Carga de papel     

Rollo de papel    

Velocidad de impresión     
Tamaño de impresión    

Alimentador de 1 rollo de papel

Modo estándar 720x720 dpi
10 segundos por copia (4”x6”)  en  modo estándar*
127x89mm (5”x3.5”)  hasta 203x1,000mm (8”x39”) 

Especificaciones Principales Frontier-S DX100 

Peso     
Requerimientos de energía     

Cartuchos de tinta     

Aprox. 23kg (51lbs)
100v˜ 220V (50/60Hz) monofásica

6 Colores de tinta (C, M, Y, K, SB, P) base pigmento 
200ml por cartucho

Alta capacidad de impresión

Con 2 unidades

Versatilidad en tamaños y tipos de papel

Optimización de Espacio y Fácil mantenimiento

Espacio mínimo 
requerido

Fácil Mantenimiento

Área en piso requerida de 
0.19 m2 (2.23Ft2).

El nuevo sistema de tintas “VIVIDIA” utiliza un exclusivo colorante 
que es ligero y resistente al ozono. El sistema “VIVIDIA” mejora la 
tonalidad y gradación, ofreciendo mejoras notables en áreas de 
densidad media como pueden ser los tonos de piel, cielos azules o 
fondos con tonos degradados.

El sistema de procesamiento de imagen Image 
IntelligenceTM exclusivo de FUJIFILM, realiza  
correcciones a la imagen, compensando de 
forma automática  niveles de luz, contraluz, alto 
contraste, sub-exposición y sobre-exposición. 

Nuevo sistema “VIVIDIA” de 6 tintas para 
impresiones de la más alta calidad.

Image Intelligence™

Papel Especialmente Diseñado para la Mejor 
Calidad de Imagen

Sistema de Procesamiento
de imagen exclusivo de FUJIFILM

El papel “FUJIFILM Quality Dry Photo Paper” resalta la saturación 
general de la imagen para ofrecer gran viveza y colorido.

Los cartuchos de tinta y rollo de papel se reemplazan fácilmente 
abriendo la  cubierta frontal para cambiarlos.

Aprox. 

720 copias/hr
(4”✕6”)

Aprox.

360 copias/hr
(4”✕6”)

Con 4 unidades

Aprox. 

1,440 copias/hr
(4”✕6”)

El Frontier-S soporta una gran variedad de tamaños de papel hasta 
203x1,000mm (8”x39”) así como superfices brillante y lustre. 

0.19m2

Aproximadamente 360 copias/hr (4”x6”)

Largo: 65m (213’) 
Anchos: 102mm (4”), 127mm (5”), 152mm (6”), 203mm (8”)

Longitud máxima 1,000mm

460mm
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Modos de Configuración

Kiosco  
(Configuración dual)

Sistema Minilab 
(Configuración con 4 unidades)
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