
Calidad y rendimiento profesional en un 
tamaño ultracompacto

Aplicaciones

Fotografías en eventos

Kiosco

Parques de atracciones

Cabinas fotográficas para fiestas

Fotografía de boda

Nueva función anticurvado para obtener 
impresiones perfectamente planas

Compacta y ligera
Esta nueva impresora ligera solo peso 
5,8 kg, es decir, 8 kg menos que la 
conocida impresora fotográfica CY-02 de 
Citizen, por lo que es fácil de transportar 
y manejar. Además, solo ocupa el 31% 
del volumen y el 44% de la superficie de 
la CY-02, y es ideal si se necesita una 
pequeña impresora fotográfica que no 
disminuya el rendimiento.

Soportes de impresión 
disponibles: 4 x 6 pulgadas y 4,5 
x 8 pulgadas
Los fotógrafos que deseen sobresalir 
disponen de dos tipos de soportes para 
diferentes formatos. El soporte de 
impresión de 4 x 6 pulgadas de la CZ-01 
permite obtener impresiones de 4 x 6 
pulgadas (102 mm x 152 mm) y de 
“formato Instagram” de 4 x 4 pulgadas 
(102 mm x 102 mm), mientras que con el 
soporte de 4,5 x 8 pulgadas se consiguen 
impresiones semipanorámicas de 4,5 x 8 
pulgadas (114 mm x 20,3 mm) y 
cuadradas de 4,5 x 4,5 pulgadas (114 
mm x 114 mm).
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Características & Ventajas

Carga de papel: Cambio rápido y sencillo de 

soportes: carga de papel por caída y manejo 

fácil de cinta

Diversos tamaños y formatos del medio de 

impresión

Modo de impresión: Modo de alta calidad, 

Modo de alta velocidad

Nuevo sistema de refrigeración para 
aplicaciones de impresión en volumen

Especificaciones

Modelo CZ-01

Tecnología de impresión Sistema térmica por sublimación de tinta con recubrimiento

Resolución 300 ppp, 600 ppp

Velocidad de impresión 
(máxima)

4.5 x 8 pulgadas 23.1 segundos, 4.5 x 4.5 pulgadas 19.5 segundos, 4 x 6 
pulgadas 18.8 segundos, 4 x 4 pulgadas 16.3 segundos

Interfaz principal USB 2.0 alta velocidad

Modos de impresión Alta velocidad y alta calidad

Capacidad de la impresora
4.5 x 8 pulgadas, 110 hojas por rollo, 4.5 x 4.5 pulgadas, 110 hojas por rollo, 4 x 
6 pulgadas, 150 hojas por rollo, 4 x 4 pulgadas, 150 hojas por rollo

Opciones de acabado Brillante / Mate / Parcial mate

Drivers y software Gratuito desde web, compatible con varias plataformas

Dimensiones (An x F x Al) y 
peso

208 x 240 x 198mm, 5.8Kg

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una 
marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones 
excluidas.
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