MULTIFUNCION LASER COLOR BROTHER MFC-9330CDW (D01)
Nombre detallado: MULTIFUNCION LASER COLOR BROTHER MFC-9330CDW (D01)

Familia: MULTIFUNCIONES LASER COLOR
Código: ORD-8419
Descripción: Equipo Multifunción Led color con impresión automática por las ods aras, WIFI Y FAX.
TIPOLOGÍA
en color Si función impresión Si
función fax Si función copia Si
función escaneo Si
SISTEMA DE IMPRESIÓN
tipología de impresión Laser estandar generica tecnología de impresión Láser generica
fuentes incluidas 12 bitmap número cartuchos tóner 1 nr
numero toner color 3
FORMATOS ACEPTADOS
formato máximo aceptado A4 a2 No
a3 No a4 Si
a5 Si a6 Si
b5 No b6 No
sobres c5 (162 x 229 mm) Si sobres c6 (114 x 162 mm) Si
cd / dvd No
CALIDAD DE IMPRESIÓN
duración cartuchos tóner 2.500 nr pagine al 5% duración toner color 1.400
duty cycle mensual 0 nr pagine velocidad de impresión b/n mejor 22 ppm
velocidad de impresión color mejor 22 ppm tiempo impresión primera página 16 sec
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN
resolución máx. 2.400 dpi resolución impresión b/n mejor vertical 600 dpi
resolución impresión color mejor horizontal 2.400 dpi resolución impresión color mejor horizontal 600 dpi
GESTIÓN PAPEL
alimentador automatico hojas - adf Sì numero hojas adf 35
alimentador automatico hojas frente verso - adf Sì coprilastra No
duplex Si tipología duplex Automatico
número bandejas papel estándar 1 nr número bandejas papel máx. 2 nr
capacidad papel bandeja 1 250 sheets capacidad papel entrada estándar 250 sheets
capacidad hojas metedor 3 0 sheets capacidad hojas metedor 4 0 sheets
capacidad hojas metedor 5 0 sheets capacidad hojas metedor 6 0 sheets
capacidad papel salida máx. 100 sheets capacidad papel salida estándar 1 sheets
mín. gramaje papel 60 gr/mq máx. gramaje papel 163 gr/mq
máx. gramaje papel duplex 90 gr/mq
tipos de soportes Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond
dispositivos salida papel Version Española
formatos papel duplex ADF – papel normal y reciclado (entre 64 - 90g/m2) ADF - Ancho: 147,3mm a 215,9mm x Largo: 147,3mm to 355,6mm
formatos papel gestionados Bandeja estándar- A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(Longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio (para impresión automática
por las dos caras, solo A4)
capacidad papel otras bandejas 0 sheets
otro Bandeja estándar- papel normal y reciclado (entre 60 - 105g/m2) Ranura de alimentación manual- papel normal, reciclado, bond y glossy
(entre 60 - 163g/m2)
PANEL LCD
panel de control lcd Si en color Si
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características TÁCTIL DE 9.3 CM
LENGUAJE IMPRESORA
pcl 3 No pcl 5e No
pcl 6 Si postscript nivel 3 Si
pcl 5c No ibm ppds No
lenguajes estándar PCL 6, BR-Script 3
COPIA
formato máximo copia A4 máxima velocidad de copia b/n 22 cpm
máxima velocidad de copia color 22 cpm resolución copia b/n horizontal 600 dpi
resolución copia b/n vertical 600 dpi resolución copia color - horizontal 600 dpi
resolución copia color vertical 600 dpi medios tonos en la escala de grises 256
ampliación máx. documentos 400 % reducción máx. documentos 25 %
número máximo copias 99 copia automática a dos caras No
tiempo salida primera copia b/n 19 sec. tiempo salida primera copia color 19 sec.
función fascículos no copia 2 en 1 Si
copia 4 en 1 No
otras funciones de copia Copia N en 1 Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4 Copia 2en1 ID Permite copiar las dos caras del DNI en una
sola página A4
FAX
transmisión diferida Si envío fax en color No
velocidad máxima de transmisión 33,6 kbps resoluciones fax b/n horizontal 1.200 dpi
resolución fax b/n vertical 2.400 dpi resolución fax color horizontal 1.200 dpi
resoluciones fax color vertical 2.400 dpi destinos llamada rápida 200
envío fax a través de pc Si capacidad memoria máxima 0 mb
rellamada automática Si
otras características Discriminador FAX/TEL Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos. Envía y recibe faxes directamente desde tu
PC.
ESCANEO
elemento de escaneo Contact Image Sensor modalidad de barrido Despacio fijo / ADF
formato máximo escaneo A4 a colores Si
profundidad de gris interna 256 bit profundidad de gris externa 256 bit
profundidad color interna 48 bit profundidad color externa 24 bit
resolución óptica horizontal 1.200 dpi resolución óptica vertical 2.400 dpi
resolución interpolada horizontal 19.200 dpi resolución interpolada vertical 19.200 dpi
velocidad escaneo b/n 0 ppm velocidad escaneo colores 0 ppm
exploración en email No exploración en pc No
exploración de red No alimentador automático hojas 0 sheets
otras funciones de escaneo Tecla "escáner"8 Permite escanear un documento a e-mail, imagen, OCR, & archivo Escaneado Pull8 Escanear a Email, OCR, imagen, archivo & PDF con capacidad de búsquda Escaneado en red Push Escanea a carpeta de red(Solo Windows®) , FTP, directo
a e-mail (con servidor
FORMATOS ESCANEO
bmp No tiff No
gif No jpeg Si
rtf No png No
otros formatos MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
CONECTIVIDAD
puerto firewire No puerto lpt No
wireless lan Sì puerta serial No
tarjeta de red Si tipo tarjeta de red Ethernet 10/100 Base TX
puerto usb tipo a 4 pin 1 puerto usb tipo b 4 pin 1
protocolos inalámbricos aceptados Version Española
REQUISITOS HARDWARE
velocidad procesador 333 MHz hard disk No
disco duro 0 Gb memoria instalada 192 Mb
máx. memoria administrable 0 Mb número ranuras memoria ocupadas 1
número ranuras memoria libres 1 tipo ranura memoria DIMM
SOFTWARE - SISTEMAS OPERATIVOS
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comaptible windows 7 Si s.o. aceptados Si
compatible windows xp Si compatible windows 2000 Si
compatible mac Si compatible linux Si
requisitos mínimos sistema windows Version Española
requisitos mínimos sistema mac Version Española
drivers incluidos Version Española
rip incluido Version Española
rip opcionales Version Española
software incluido Version Española
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA
consumo de energía en marcha 375 W consumo de energía en stand-by 7,5 W
frecuencia nominal 220-240 V tensión de alimentación 220-240 V
DIMENSIONES Y PESO
altura 41 cm ancho 41 cm
profundidad 48,3 cm peso 18,5 kg
otros tamaños Sin caja 410 x 483 x 410mm 18,5Kg Con caja 602 x 534 x 565mm 27,5Kg
INFORMACIÓN AMBIENTAL
certificación energy star Si iec 60950-1 (internacional) No
ul/cul (estados unidos/canadá) No ruidosidad en marcha 53 DB
ruido en stand by 30 DB
intervalo de humedad de funcionamiento 20-80 %
INCLUIDO EN EL PAQUETE
tóner b/n 1 tóner color 3
cd software Si alimentador eléctrico Si
cable usb No cable de red Si
starter kit toner colores Si starter kit toner b/n Si
cable telefónico No
otro Incluye Cartuchos de tóner, tambor, cinturón, recipiente para tóner residual, cable de alimentación eléctrica, software para Windows® &
Mac, Guía de configuración rápida, guía del usuario,
TAMAÑO CON EMBALAJE
lado a 0 cm lado b 0 cm
lado c 0 cm peso con embalaje 0 kg
Unidad de embalaje: 1
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