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Especificaciones 

Tecnología   Láser  

Memoria Opcional  32 MB,       Estándar     8MB 

Pantalla LCD Caracteres  16  

Líneas  2  

Retroiluminada  2 líneas x 16 caracteres  

Entrada de papel Estándar  Hasta 250 hojas 

Opcional  Hasta 250 hojas 

Alimentador Automático de Documentos (ADF) Capacidad  Hasta 30 hojas 

Velocidad Monocromo  Hasta 14 cpm 

Resolución   Hasta 600 x 300 ppp 

Número de copias   Realiza hasta 99 copias de cada original  

Modalidades de copia N en 1  Permite comprimir 2 ó 4 páginas en 1 página  

Ratio de ampliación / reducción   50% - 200% en incrementos del 1%  

Módem   33.600  

Velocidad de transmisión   Menos de 2 segundos 

Compresión de datos   MH/MR/MMR/JBIG  

Teclas de una marcación   32  

Números de marcación rápida   200  

Modo de correción de errores (ECM)   Corrige automáticamente los errores de 

recepción asegurando que los documentos se 

reciben correctamente  

Reducción automática   Cuando recibe un fax en una sola página entre 

297mm y 350mm, reduce automáticamente el 

mensaje en una sola página A4  

Rellamada automática   Rellamada automática si el fax de destino está 

ocupado  

Grupos de marcación   6  

Discriminador Fax/Teléfono   Reconocimiento automático de llamadas de voz 

y datos  

Escala de grises   64  

Memoria de transmisión/recepción sin papel   500  

Multidifusión   Envía el mismo mensaje de fax hasta 282 

destinos diferentes (manual 50)  

Transmisión por lotes   Almacena los documentos para el mismo 

destino en la memoria del fax para su 

transmisión posterior en una sóla llamada  

Acceso dual   Permite al usuario realizar 2 operaciones 

diferentes en el fax al mismo tiempo  

Reenvío de faxes   Envía un fax recibido en memoria a otro 

número de fax preprogramado  

Acceso Remoto   Permite tener acceso de forma remota a la 

máquina utilizando un teléfono de tonos  

Consumo de energía Funcionando  Menos de 940 W 

En espera  Menos de 70 W 

En reposo  Menos de 10 W 

Dimensiones (ancho x fondo x alto)   377 x 442 x 323 mm 

Peso   12 kg 

 


