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Fujifilm anuncia el nuevo 
Frontier Dry Minilab DL650 Pro 

Velocidades más rápidas, alta calidad y manipulación del papel superior ofrecen 
a los profesionales del acabado fotográfico minoristas y comerciales una mayor 

capacidad para hacer crecer sus negocios 
 
 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation se complace en mostrar la nueva incorporación a la serie Frontier Minilab 
de Fujifilm, el Frontier Dry Minilab DL650 Pro. El Frontier Dry Minilab DL650 Pro 
ofrece características extraordinarias en un minilaboratorio de inyección de tinta con su 
sistema de tinta de seis colores de reciente desarrollo para mejorar la calidad de las 
copias y aumentar la productividad, además de conseguir una mayor flexibilidad de la 
producción con la incorporación de diversos tamaños y gramajes de papel. 
 
El nuevo sistema de tintas de seis colores de reciente desarrollo* (C, M, Y, K más azul 
cielo y rosa) realiza copias de calidad excelente y aumenta la productividad. El “Modo 
de calidad estándar” permite aumentar la productividad y el “Modo de alta calidad” 
mejora la calidad de las copias.  
*El Frontier Dry Minilab DL600 utiliza tintas de cinco colores. 

 
・Modo de calidad estándar: 720 ppp × 720 ppp 
Con tintas de seis colores y una nueva tecnología de procesado de imágenes, Frontier 
Dry Minilab DL650 Pro consigue aproximadamente una productividad 1,5 veces mayor 
(aprox. 950 hojas por hora: copias de 4" × 6") que la de Frontier Dry Minilab DL600 sin 
sacrificar la calidad de impresión.  
 
・Modo de alta calidad: 1.440 ppp × 1.440 ppp 
Las tintas de seis colores pueden producir un grano más fino y una gradación más suave 
con el “Modo de alta calidad”, lo cual se aprecia especialmente en la reproducción de 
los tonos de la piel, las escenas del cielo y los fondos grises.  
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Además, Fujifilm ha desarrollado el nuevo papel de calidad superior “Papel fotográfico 
Dry profesional FUJIFILM (brillante/satinado)” para uso profesional. Este nuevo papel 
tiene un espesor aproximado de 280 μm, lo que lo convierte en el papel más grueso 
utilizado con el Frontier Dry Minilab. Es ideal para distintos usos, como las copias DSC 
de calidad superior, bodas, retratos y fotografía de eventos. 
 
El Frontier Dry Minilab DL650 Pro también es compatible con los dos tipos de 
reproducción del color, que son “Reproducción de colores naturales” y “Reproducción 
de colores intensos”. El modo de reproducción de colores naturales admite la misma 
reproducción de color que las copias de haluro de plata. El modo de reproducción de 
colores intensos es adecuado para resaltar los tonos de color con una mayor saturación. 
Estos dos tipos de reproducción del color aportan al Frontier Dry Minilab DL650 Pro 
una gran adaptabilidad para distintas aplicaciones.  
 
El Frontier Dry Minilab DL650 Pro funciona con el software de gestión del flujo de 
trabajo Frontier de Fujifilm con la tecnología Image IntelligenceTM integrada. Este 
software de Fujifilm gestiona eficazmente los pedidos y puede manejar múltiples 
dispositivos de salida. Durante más de 75 años, Fujifilm ha estado en primera línea del 
desarrollo y la mejora de la calidad de imagen a través de la tecnología patentada Image 
IntelligenceTM, que optimiza las imágenes para garantizar las copias de alta calidad 
constante que los clientes esperan de las soluciones Frontier de Fujifilm. Además, 
Fujifilm suministra el software controlador de impresoras opcional para su uso con el 
Dry Minilab DL650 Pro, que ofrece una mayor flexibilidad de uso a los estudios 
fotográficos y a los laboratorios profesionales. 
 
 

 Principales características de Frontier Dry Minilab DL650 Pro 
• Tamaños de copia desde 3,5" × 5" hasta 12" × 48" 
• 950 copias de 4" × 6" por hora (modo de calidad estándar) 
• Resolución de las copias seleccionable: 720 ppp en el modo estándar/1440 ppp en 

el modo de alta calidad 
• Uso con papel de doble magazine  
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• Clasificador de 10 pedidos (tamaño máximo 8" × 12") 
• Seis colores: C, M, Y, K (compatible con tintas DL600), azul cielo, rosa (tinta 

especial para DL650 Pro) 
• Papel fotográfico Dry FUJIFILM brillante/satinado (papel compatible con DL600) 
• Papel fotográfico Dry profesional FUJIFILM brillante/satinado (papel especial para 

DL650 Pro)  
• Calidad de copia excelente con la tecnología patentada Image IntelligenceTM de 

Fujifilm. 
 

 Disponibilidad 
El Frontier Dry Minilab DL650 Pro estará disponible en octubre de 2012. 
 
 
Fujifilm continuará desarrollando y presentando servicios de impresión cómodos y de 
alto valor para distintos tipos de impresoras mediante la aplicación de las principales 
tecnologías del grupo Fujifilm y su experiencia como líder en el campo de la imagen. 
 


