
Impresora fotográfica  
KODAK 305

Una inversión pequeña 
con grandes resultados.

Presentamos la nueva  impresora fotográfica KODAK 305 . 
Una solución de impresión compacta y ligera pensada para 

su negocio de fotografías de carnet y eventos. 

Esta asequible impresora imprime copias de alta calidad 
KODAK de dos tamaños y dos acabados (satinado y mate) 

con el mismo consumible.

Equipada con funciones de tecnología inteligente,  
la  impresora fotográfica KODAK 305  es fácil de usar, 

fiable y con ella podrá sacar partido de cada  
oportunidad de impresión fotográfica. 

** En condiciones normales de exposición  
y almacenamiento en el hogar.

Tecnología inteligente
Con un mismo consumible podrá 
imprimir copias de tres tamaños  
(10 x 15 cm, 13 x 18 cm* y 15 x 20 cm) 
y dos acabados (satinado y mate), 
ofreciendo al consumidor una mayor 
elección sin necesidad de gestionar  
un inventario mayor.

Impresión sencilla 
Utilice el driver de la impresora  
o combine con el software KODAK 
Creative Production para gestionar 
su flujo de trabajo y producir copias 
y fotografías de carnet utilizando la 
tecnología KODAK PERFECT TOUCH.

Ahorro de energía
El modo de reposo reduce el  
consumo de energía a menos de  
un vatio, permitiéndole ahorrar en 
energía y reducir el impacto sobre  
el medio ambiente.

Copias de calidad KODAK
Para unas impresiones brillantes  
y nítidas. Las copias en papel  
KODAK XTRALIFE II son resistentes  
a las manchas y al agua y durarán  
toda la vida**.



© Kodak, 2012. KODAK, KODAK PERFECT TOUCH y XTRALIFE son 
marcas registradas. Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas 

registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Una solución de impresión  
compacta y de alta calidad

Transportable
Su diseño compacto y ligero permite 

llevarla a todas partes. Es perfecta 
para la fotografía de eventos.

Veloz
Imprime copias satinadas de calidad 

KODAK de 10 x 15 cm y fotos de carnet 
en 11,4 segundos (de media).

Sencilla
Su manejo es increíblemente sencillo. 
Los rollos se cargan por delante para 
que pueda cambiar los consumibles 

rápidamente y sin complicaciones. 

Reduce los problemas de polvo
Su eficiente sistema de flujo de aire 

y refrigeración ha sido diseñado para 
reducir los efectos del polvo en la 

calidad de impresión.

KCPS 
Impresora suministrada con  

el software KCPS.

Impresora fotográfica  
KODAK 305

CONTENIDO DEL PAQUETE DE LA IMPRESORA
Impresora fotográfica KODAK 305, bandeja de papel, kit de documentación y Driver (No se incluye Cable USB)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Tecnología de impresión Sublimación térmica de colorantes

Resolución de impresión 300 ppp (tono continuo)

Tamaños de impresión 10 x 15 cm, 13 x 18 cm* y 15 x 20 cm

Tamaño máximo de imagen Hasta 15 x 20 cm 

Velocidad de impresión (media)
11,4 segundos para fotografías satinadas de 10 x 15 cm 
15,1 segundos para fotografías mate de 10 x 15 cm 

Modo de reposo Reduce el consumo de energía a menos de un vatio
*Copias de 13 x 18 cm impresas en papel de 15 x 20 cm con borde blanco. 

FORMATO Y CAPACIDAD DE LOS CONSUMIBLES

Formato de consumibles
Rollos.  Capacidad de 320 copias de 10 x 15 cm 

Capacidad de 160 copias de 15 x 20 cm

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 17,0 x 27,5 x 44,6 cm 

Peso (no incluye consumibles) 12 kg 

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Corriente y consumo
Voltaje: CA 120V/220-240V
Corriente: 4,6 – 2,4 amperios
Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de funcionamiento 15 a 35º C (59 a 95º F)

Humedad relativa 30 a 80%, sin condensación

CERTIFICACIONES/CONFORMIDAD

Emisiones Apartado 15 de las normas del FCC o equivalente

Etiquetas de seguridad CCC, CE, KCC, N137, UL-GS, UL-US

INFORMACIÓN SOBRE EL ORDENADOR Y SOFTWARE REQUERIDO

Interfaz del ordenador/impresora
USB de alta velocidad, 2.0 PC Conectividad vía Windows Driver o KODAK 
Creative Production Software (KCPS) versión 5.0

Driver Windows®XP/Vista/7 (32 bits)

DETALLES DE PEDIDO
PRODUCTO DESCRIPCIÓN Nº CAT.

Impresora fotográfica KODAK 305 Kit independiente de impresora para PC 8650996

Consumibles

Kit de impresión fotográfica KODAK 305/6R
(incluye 2 cargas de consumibles)
Hasta 640 copias de 10 x 15 cm o 320 copias de 15 x 20 
cm 
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