
n Combinación perfecta entre productividad y calidad de color

junto a una increíble facilidad de uso.

n Con la última tecnología e-BRIDGE para impresión, copia,

escáner, fax o envío de correos electrónicos. 

n Con grandes posibilidades de acabado y de soporte para

distintos tipos de medios (formatos de hasta 280 g/m2 y

tamaños de hasta A3++ y papel banner).

n Máxima seguridad con la impresión privada, PDF seguros,

encriptación AES y el kit opcional de sobrescritura de datos

Sexy
Color

Networking Documents.
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OPCIONES

RADF MR�3018
Capacidad para 100 hojas, A5R�A3

FINALIZADOR MJ�1101
2 bandejas y capacidad para 2.250 hojas
Grapado multiposición de 50 hojas, A5R�A3

FINALIZADOR MJ�1030
2 bandejas y capacidad para 2.000 hojas
Grapado multiposición de 50 hojas, A5R�A3
Plegado en caballete hasta 60 páginas

UNIDAD PERFORADORA
MJ�6101(E/F) Y MJ�6004(E/F)
(opcional para MJ�1101 / MJ�1030)
Disponible en perforado de 2 y 4 agujeros

PEDESTAL DE PAPEL KD�1018
1 cassete de 550 hojas, A5R�A3, 
64�163 g/m2

MÓDULO DE CASSETE MY�1031
Segundo cassete para KD�1018, A5R�A3, 
64�163 g/m2

PEDESTAL GRAN CAPAC. KD�1019A4
Capacidad de 2.500 hojas A4, 64�105 g/m2

TARJETA DE FAX GD�1210EU

SEGUNDA LÍNEA DE FAX GD�1160EU�N
Opcional para GD�1210EU

MÓDULO WIRELESS LAN GN�1041

MÓDULO BLUETOOTH GN�2010

KIT SOBRESCRITURA DATOS GP�1060

1) La profundidad puede modificarse cuando
cambia el ángulo de visualización.

2) La disponibilidad depende del modo del color.
3) Con alimentador de documentos opcional.
4) Memoria opcional necesaria para 600 ppp en

escala de grises o para el escaneado en color.
5) La disponibilidad depende del modo de

escaneado y de la configuración de la memoria.
6) Disponible solamente para sistemas operativos

Windows.

El rendimiento y las especificaciones sobre el papel se
refieren a papel de tamaño A4 y de 80 g/m2 de gramaje,
a menos que se especifique lo contrario.

General

Impresión

Copia

Escáner

Fax
(opcional)

e�Filing

Tipo
Velocidad de copia / impresión

Tiempo de calentamiento

Tamaño del papel

Capacidad estándar de papel

Capacidad máxima de papel
Gramaje del papel

Dúplex
Unidad de disco duro
Memoria
Códigos de acceso
Dimensiones (An x Pr x Al)

Lenguaje de impresión (PDL)
Sistemas operativos

Interfaz

Resolución
Configuración del color
Funciones adicionales

Tiempo de primera copia

Resolución

Zoom
Modos de copia2)

Modos de color

Configuración del color

Copias múltiples
Funciones adicionales

Velocidad de escaneado3)

Resolución
Modo de escaneado
Formatos de fichero5)

Destinos

Circuitos disponibles
Compatibilidad
Velocidad del módem
Velocidad de transmisión
Compresión
Número de líneas

Funcionalidad

Número de buzones
Métodos de entrada

Métodos de salida
Acceso a la red6)

Consola
Color: 25/35/35 ppm (A4), 15/18/18 ppm (A3)
B&N: 35/35/45 ppm (A4), 18/18/24 ppm (A3)
Aprox. 99 segundos después del encendido
Aprox. 30 segundos en modo bajo consumo
A5R�A3 (Cassetes)
A4 (Pedestal de gran capacidad)
A6R�A3++, 320 x 460 mm, papel banner 
(max. 1,200 x 305 mm) (Bypass)
2 x 550 hojas (Cassetes)
1 x 100 hojas (Bypass)
3,700 hojas
64�256 g/m2, 64�163 g/m2 (Cassetes 1&2, 3&4)
64�105 g/m2 (Pedestal de gran capacidad)
64�280 g/m2 (Bypass)
Estándar, A5R�A3+, 64�256 g/m2

Estándar, 80+ GB 
768 MB RAM (max. 1.5 GB)
1.000 códigos depart. y 10.000 códigos usuario
699 x 7611) x 1036 mm (incl. pedestal opcional)

XPS, PCL6 y PostScript 3 emulación
Windows 98/Me/NT4/2000, Windows XP/
2003 Server/Vista (32/64 bit), Mac OS 8.6/9.x,
Mac OS X 10.1 o superior, Solaris, HP�UX, AIX,
Linux, OpenUNIX, SCO, CUPS (v1.1.18), 
AS/400, SAP R/3
10/100 BaseT Ethernet (IPv4/IPv6), USB 2.0
Opcional: WLAN (IEEE 802.11b/g), Bluetooth
(HCRP y BIP)
600 x 600 dpi, 8 bit
Brillo, saturación, contraste, equilibrio de color
Impresión privada, de prueba, desde USB, modo
revista,  códigos de usuario y de departamento
(impresión en blanco y negro opcional sin auten�
ticación de usuario)

Color: Aprox. 8.6 segundos
B&N: Aprox. 6.5/6.5/5.2 segundos
Escaneado:600 x 600 dpi, 10 bit
Impresión: 600 x 600 dpi, 8 bit

2,400 x 600 dpi, B&N con suavizado
25�400%, pasos en incrementos del 1%
Texto, texto/fotografía, fotografía, imagen impre�
sa, mapa, suavizado de la imagen (sólo en ByN)
ACS (selección automática del color), a todo
color, bicolor, monocolor, blanco y negro
Tono, saturación, equilibrio del color, 5 modos
preajustes, ajuste RGB, bicolor y monocolor
1�999 copias
Eliminación de bordes, elaboración de trabajos,
copia de prueba, n en 1,cambio automático de
cassete, reserva de trabajos,códigos de usuario
y de departamento,...

Color: Hasta 40 págs./min. (A4 a 300 dpi)
B&N: Hasta 50 págs./min. (A4 a 400 dpi)
100, 150, 200, 300, 400 y 6004) dpi
B&N, Escala de Grises, Color/ACS
JPEG, Multi/Single Page TIFF, Multi/Single Page
PDF, Slim PDF, PDF Seguro, XPS
Escáner a fichero (SMB, IPX/SPX, FTP), Escáner
a e�mail, Escáner a e�Filing, Escáner a lápiz USB

Red telefónica conmutada pública (PSTN)
G3, Super G3
Max. 33.6 kbps (soporte automático)
Aprox. 3 segundos por página
JBIG, MMR, MR, MH
Una, 2ª línea opcional

Servidor de documentos internos para un
almacenamiento seguro, distribución e impre�
sión bajo demanda
1 buzón público y 200 buzones de usuario
Copia a buzón, impresión a Buzón6), escanear a
buzón, fax recibido/iFax a buzón
Imprimir de buzón, envío e�mail desde buzón
File download, TWAIN 1.7, e�BRIDGE Viewer

P. Emp. San Fernando, Edif. Europa, 1ª, 28830 Madrid
91.703.72.00 � www.toshibatec�tsis.com
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