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Envíe un mensaje poderoso con 
velocidad y comodidad

Trabaje de forma rápida, cómoda y continuamente

Muestre lo mejor de usted de principio a fin

Ponga la productividad a su alcance

Cause un mayor impacto con menos esfuerzo

Cuando elabora el mensaje correcto, usted desea compartirlo con la mayor cantidad 

de personas como sea posible. Con la Duplicador Digital DD LANIERTM 5450, puede 

producir boletines, revistas, menús, pruebas estandarizadas y otros trabajos con un 

aspecto profesional y a alta velocidad, con una calidad de imagen consistente 

impresión tras impresión. Para ampliar su alcance, utilícela en organizaciones 

religiosas, oficinas gubernamentales, imprentas, campus y más, para distribuir 

información de forma rápida y económica en una amplia gama de tipos de papel.

• Produzca hasta 150 impresiones/copias por minuto

• Cree documentos in-house en alta calidad hasta tamaño Doble Carta, 

y reduzca los costos de la tercerización

• Utilice la pantalla táctil a color para programar los trabajos y realizar otras tareas  

con facilidad

Un gran trabajo no debe tomar una gran parte de su jornada laboral. Utilice la DD 5450 para producir 
grandes cantidades de un solo documento para ahorrar tiempo, recursos y su presupuesto. Aproveche 
la capacidad de papel y de apilado hasta de 1,500 hojas, lo que le permite reducir al mínimo las 
recargas y maximizar la producción. Ya sea que escanee originales a través de la platina de gran 
tamaño el alimentador automático de documentos opcional, puede crear un máster en cuestión de 
segundos e imprimir más de 1,000 hojas en cuestión de minutos. Al compartir la información crítica 
de forma rápida, su audiencia puede tomar decisiones rápidas y más informadas.

Los documentos que se ven mejor dejan una buena impresión. Con la DD 5450, se pueden evitar los 
costos de la tercerización al producir in-house una gama más amplia de documentos en spot color y 
en blanco y negro, en tamaños hasta Doble Carta y hasta en un gramaje de 210 g/m2, incluyendo 
cartulinas. Impresione a su audiencia con imágenes vívidas, texto nítido y medios tonos suaves con 
una resolución de imagen hasta de 600 ppp.

Utilice la DD 5450 para ayudar a reducir los costos operativos e imprimir con facilidad. Está certificada 
por ENERGY STAR® y ofrece un Consumo Típico de Energía (TEC) de 2.0 kWh/semana. Añada la 
Impresión Directa vía USB opcional para evitar la red. Simplemente lleve su documento digital con 
usted en una unidad USB portátil y conéctela para una impresión rápida y segura. ¿Prefiere una 
conexión directa a la red o una estación de trabajo? Elija la interfaz LAN o cable USB opcional.

Usted está interesado en la duplicación de documentos, no en su carga de trabajo. Prepare grandes 
trabajos y cambie al siguiente de forma rápida a través de una gran pantalla táctil a color de 5.7 
pulgadas que pone la información crítica al alcance de su mano. Con velocidad y precisión, cambie 
el tamaño del papel, establezca los niveles de oscuridad, verifique los detalles de la guía del papel, 
monitoree el estado del dispositivo y más. También puede configurar accesos directos e imprimir una 
copia de prueba antes de la impresión para reducir al mínimo los retrasos y errores costosos. Hemos 
diseñado la DD 5450 de tal forma que incluso un operador novato puede cambiar fácilmente los 
tambores de color y blanco & negro, reemplazar los consumibles y más.
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Procesamiento del Máster
Sistema del Proceso 
  de Impresión
Tipo de Original
Panel de Operación
Tamaño del Original

Densidad de Pixeles

Modo de Imagen
Densidad de Imagen

Rango de Reproducción

Zoom (Personalizado)
Área de Impresión
Posición de la Imagen 

Tamaño del Papel 
  para Impresión
Gramaje del Papel 
  para Impresión 
Velocidad de Impresión

Bandeja de Alimentación 
  de Papel
Bandeja de Entrega 
  de Papel
Capacidad de 
  Alimentación de Másters
Capacidad de Másters 
  Utilizados
Funciones Especiales

Fuente de Energía
Modo de Suspensión
Consumo Típico 
   de Energía* (TEC)
ENERGY STAR
Tiempo Predeterminado 
  para Suspensión
Idiomas Soportados

Dimensiones (An x Ln x Al)

Peso

Equipo Opcional

Suministros

*Consumo Típico de Energía por el Procedimiento de Prueba de Equipo de Imagen Calificado 
por ENERGY STAR

Alimentador Automático de Documentos (DF7010) – Opcional
Tamaño del Original
Gramaje del Original 
Capacidad de la Mesa 
  de Originales

Unidad de Impresión (NIC) Tipo D1 – Opcional
Lenguaje de Impresión
Interfaces del Host
Protocolo
Resoluciones Soportadas
SO Soportados

Unidad de Impresión (USB) Tipo D1 – Opcional
Lenguaje de Impresión
Interfaces del Host
Protocolo
Resoluciones Soportadas
SO Soportados

Ranura USB Tipo D1 – Opcional
Lenguaje de Impresión
Interfaces del Host
Resoluciones Soportadas
SO Soportados

Dispensador de Cinta Tipo D1 – Opcional
Longitud de Alimentación 
  de la Cinta
Velocidad de Alimentación 
  de la Cinta
Dimensiones (An x Ln x Al)
Peso

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros 
genuinos Lanier.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Digital
Sistema de Rodillo de Presión, Un Tambor Completamente 
Automático
Hoja, Libro
Panel Táctil a Color QVGA de 5.7”
Platina: Máximo – 297 mm x 432 mm
Alimentador de Documentos: 100 mm x 148 mm a 
297 mm x 432 mm
Elaboración del Máster: 300 ppp x 600 ppp
Escaneo: 300 ppp x 600 ppp
Texto, Foto, Texto/Foto, Lápiz, Pantalla (dos tipos)
Para Escaneo, Elaboración del Máster e Impresión:
5 Niveles
Reducción: 50%, 64%, 77%
Ampliación: 121%, 129%, 154%
50% – 500% (por 1%)
Hasta 290 mm x 423 mm
Vertical +/- 15 mm (Electrónico)
Horizontal +/- 10 mm (Manual)
Máximo: 320 mm x 450 mm
Mínimo: 100 mm x 148 mm
45 a 210 g/m2

45 – 130 hojas por minuto (A4) – 5 Niveles
Velocidad Máxima: 150 ppm
Hasta 1,500 hojas (64 g/m2)

Hasta 1,500 hojas (64 g/m2)

220 másters/rollo (A3)

55 másters

Cambio de Tambor de Color, Rotación Automática, Borrar 
Sombra de Libro, Modo de Economía, Exposición Múltiple, 
Protección Confidencial, Memoria de Ajuste del Panel, 
Ajuste de Acceso Directo, Control de Presión Automática, 
Re-elaboración del Máster, Inicio Fino, Programar Impresiones 
por Juego/Documento, Modo de Ahorro de Energía, 
Apagado Automático, Reabastecimiento de Tinta, Detección 
de la Bandeja de Impresión, Monitorear Máster Remanente, 
Monitorear Capacidad del Rollo de Máster Utilizado, 
Detección de Tinta, Detección de la Posición del Documento
220 V, 50/60 Hz
7.4 W
2.0 kWh/semana

Certificado
5 minutos

Inglés, Alemán, Francés, Polaco, Español, Italiano, Ruso, 
Japonés, Coreano, Tailandés, Chino Tradicional, Chino 
Simplificado
Con Platina: 1,401 mm x 688 mm x 715 mm
Con ADF: 1,401 mm x 688 mm x 857 mm
102 kg
108 kg con ADF opcional
Cubierta de la Platina PN7000, Alimentador Automático 
de Documentos DF7010, Unidad de Impresión (NIC) Tipo D1, 
Unidad de Impresión (USB)
Tipo D1, Ranura USB Tipo D1, Dispensador de Cinta Tipo D1, 
Tambor de Color A3 & A4, Gabinete Tipo K
Tinta color Nero, Tintas de color (Rojo, Azul, Verde, Café,
Azul Marino), Másters, Cinta Marcadora de Papel

100 mm x 148 mm a 297 mm x 432 mm
64 – 128 g/m2

85 hojas (80 g/m2)
100 hojas (64 g/m2)

DPL
Ethernet (Puerto de Red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX)
TCP/IP, NetBEUI
300 x 600 ppp
Windows® Vista/7/8/8.1/10

DPL
USB 2.0
USB 2.0
300 x 600 ppp
Windows® Vista/7/8/8.1/10

DPL
USB 2.0
300 x 600 ppp
Windows® Vista/7/8/8.1/10

280 mm

104 mm/segundo

150 mm x 120 mm x 180 mm
2 kg


