PRINT

COPY

SCAN

/l
MONOCROMO

FAX

PRODUCTIVIDAD
MULTIFUNCIONAL EN
TAMAÑO COMPACTO.

trabajo ocupados que buscan un dispositivo productivo que les ayude en la
Impresora, copiadora, escáner color y fax*
pueden escanear y copiar originales a doble cara con su potente alimentador
depósitos de papel opcionales en cualquier momento para satisfacer sus
necesidades de hoy y de mañana.

Elevados estándares de seguridad con SSL, IPsec e Impresión Privada**
Impresión y escaneo a memoria USB
Costes de impresión excepcionalmente bajos en su categoría
/l

COMMAND CENTER RX
componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar
la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento,

acceso al dispositivo a través de un navegador web. Se pueden actualizar
automáticamente pantallas, personalizar pantallas de usuario y mostrar restricciones.

hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir

INTERFAZ USB PARA DISPOSITIVO DE MEMORIA FLASH USB

proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de
larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB.
Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directa mente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

GENERAL
Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser
Panel de control:
Velocidad:
Resolución:

FUNCIONES DE IMPRESORA
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Emulaciones:

XPS (requiere ampliación de memoria)
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de

Volumen de trabajo:
Tiempo de calentamiento:
Tiempo de primera impresión:
Tiempo de primera copia:
Procesador:
Memoria:
Interfaz estándar:

como otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras:

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF
encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails,

SD opcional, ranura para servidor de impresión opcional
e Impresión Privada (requiere ampliación de memoria),
IPPS, HTTPS, POP sobre SSL, AirPrint, SMT sobre SSL, FTP
sobre SSL, LDAP sobre SSL

Contabilidad integrada:
Dimensiones (An x P x Al):
Peso:
Fuente de alimentación:
Consumo de energía :

FU NCI ONE S DE C OP IADORA
Tamaño máximo original:
Copiado continuo:
Zoom:
Porcentajes de ampliación/reducción:
Modo de exposición:
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto
Funciones:

TÜV/GS, CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma

MANEJO DE PAPEL
Todas las capacidades mencionadas están basadas en
recomendado por Kyocera bajo condiciones
medioambientales normales.
Capacidad de entrada:

Unidad dúplex:
Tapa:
Alimentador de documentos a doble cara:

Capacidad de salida:

priorización de trabajos, programas, copia en dúplex,
copia partida, escaneo continuo, cambio automático de
depósito, control densidad de copia
,

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR
Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP (FTP sobre SSL), a
SMB, a USB, TWAIN (USB) y WSD (WIA)
Velocidad de escaneo:
Resolución de escaneo:
niveles de grises)
Tamaño máximo de escaneo:
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Formato de compresión: MMR/JPEG
Funciones: Escáner color, libreta de direcciones integrada,
compatible con directorio activo, transferencia de datos
encriptados, multi-envío (e-mail, fax, SMB/FTP, impresión)
en un solo paso

FUNCIONES DE FAX SÓLO ECOSYS M
Compatibilidad:
Velocidad de módem:
Velocidad de transmisión:
Velocidad de escaneo:
Teclas de marcado rápido:
Libreta de direcciones:
Tamaño máximo del original:
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de recepción:
Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de
faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada,
sondeo de envío y recepción y recepción en memoria
OPCI ONE S
Manejo de papel:
,

Memoria:
Lector Tarjetas USB IC + Kit de autenticación de tarjetas (B)
Interfaces opcionales:

Mesa pedestal de madera con capacidad de
almacenaje que incluye las ruedas
CONSUMIBLES

GARANTÍA
instalaciones de los centros de servicio técnico
homologados. KYOCERA garantiza el tambor y el revelador
siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las
instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.
Ampliación de garantía para el
equipo y sus opciones.
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cambios sin previo aviso.

