MULTIFUNCIONALES

Haciendo más
eficiente su negocio
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Compacto multifuncional con excelente rendimiento, ideal para pequeños
grupos de trabajo en red, siendo el único en el segmento que imprime,
copia y escanea en hojas de tamaño hasta A3/LD.
• Incluye tóner de inicio para 2,000 impresiones (5% de cobertura) y
revelador de rendimiento completo.
• Resolución de impresión: 2400x600dpi (con suavizado).
• Velocidad de copiado e impresión: 28 copias por minuto.
• Conexión por USB y en red estándar.
• RADF estándar.
• Incluye una bandeja de papel de 250 hojas.
• Dimensiones de papel A4 y Carta (bandeja), Oficio y A3 (desde el
alimentador y el bypass).
• Impresión dúplex estándar.
• Hasta 100 códigos de departamento.
• Memoria RAM de 512 MB. No soporta disco duro.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de eFiling y USB.

MONO

2803AM

I�e�� p�r� ��
v������
��n�u�� ��
�n��� 1,��0 �
7,5�0
����e�i��e�.

El equipo MFP AM con el precio más bajo en su clase. Multifuncional para
usuarios individuales. Escaneo a color, envío a USB directamente desde el
multifuncional.
• Incluye tóner de inicio para 2,000 impresiones (6% de
cobertura(1)) y revelador de rendimiento completo.
• Resolución de impresión: 2400x600dpi (con suavizado).
• Velocidad de copiado e impresión: 28 copias por minuto.
• Impresora y escáner por puerto USB.
• Incluye una bandeja de papel de 250 hojas.
• Capacidad para dar de alta 100 códigos de departamento.
• Dimensiones de papel A4/Carta/Oficio y A3/LD desde la bandeja y cristal de
exposición.
• Memoria RAM de 512 MB. No soporta disco duro.
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El equipo MFP A3 con el precio más bajo en su clase. Multifuncional para
pequeños grupos de trabajo en red. Escaneo a color en red, envío a USB o
envío a e-mail directamente desde el multifuncional.
• Incluye tóner de inicio para 2,000 impresiones (6% de cobertura(1)) y
revelador de rendimiento completo.
• Resolución de impresión: 2400x600dpi (con suavizado).
• Velocidad de copiado e impresión: 23/28 copias
por minuto.
• Impresora y escáner en red estándar.
• Incluye una bandeja de papel de 250 hojas.
• Dimensiones de papel A4/Carta/Oficio y A3/LD desde la bandeja y cristal de
exposición.
• Capacidad para dar de alta 100 códigos
de departamento.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Memoria RAM de 512 MB. No soporta disco duro.
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Multifuncional ideal para optimizar recursos documentales en grupos de
trabajo medianos que ofrece velocidad de producción con avanzada
tecnología, entregando documentos de alta calidad y aumentando la
productividad.
• No incluye tóner ni revelador de inicio
• Resolución de impresión: 2400x1200dpi (con suavizado).
• Copiado e impresión en blanco y negro 20/35/45/50 copias por minuto.
• Pantalla touch screen de 9”.
• Impresora y escáner en red.
• Dimensiones de papel: hasta A3.
• Dos bandejas de alimentación automática de papel.
• Incluye dos bandejas de papel de 550 hojas cada una.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Disco duro de 320GB estándar con cifrado y sobreescritura de datos
estándar y 4GB de memoria RAM

Equipo compacto, ideal para ambientes de oficina, impresión en papel Carta
y Oficio a 49 páginas por minuto, con todas las ventajas de un equipo de
mayor tamaño.
• Incluye tóner para 10,000 impresiones al 6% de cobertura(1).
• Copiado e impresión en LT de 49/55 ppm y en A4 de 47/52 ppm en BN.
• Resolución de impresión: 1200x1200dpi (con PS3).
• Pantalla touch screen de 9”.
• Impresora y escáner en red.
• Dimensiones de papel: hasta LG.
• Incluye una bandeja de papel de 250 hojas.
• RADF y Unidad Dúplex estándar.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Permite establecer reglas de impresión a usuarios.
• Almacenamiento de documentos electrónicos (e-filing).
• Disco duro de 320GB estándar y 2GB de memoria RAM.
• Seguridad: cifrado y sobreescritura de datos estándar.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Navegador web estándar para conexión a aplicaciones de software de
terceros.
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Centro de documentos en red para grupos de trabajo medianos a
departamentales. Un equipo ideal para centralizar necesidades de
impresión, copiado y escaneo en red. Imprime hasta en tamaño A3 con una
excelente calidad de salida.
• No incluye tóner. Incluye revelador completo con el nuevo sistema
Self-Refresh Dev System, el cuál es reutilizado automáticamente por el
equipo y nunca es necesario reemplazarlo.
• Copiado e impresión en blanco y negro 55/65/75/85 copias por minuto.
• Resolución de impresión: 2400x600dpi.
• Pantalla touch screen de 9”.
• Impresora y escáner en red.
• Dimensiones de papel: ST-R, LT, LG y hasta A3/LD.
• Versiones de cuatro charolas o versión tándem.
• RADF y Unidad Dúplex estándar.
• Capacidad para alta de 1,000 códigos de depto. y hasta 10,000 usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios.
• Almacenamiento de documentos electrónicos (e-filing).
• Disco duro de 320GB estándar con cifrado y sobreescritura de datos
estándar y 4GB de memoria RAM.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Navegador web estándar / conexión a aplicaciones de software de terceros.
• Soporte de papel banner de 12”x47”.
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Compacto multifuncional a color dirigido a las necesidades de impresión y
copiado en tamaño carta y oficio. Excelente relación entre velocidad y
rentabilidad para bajos volúmenes de impresión.
• Incluye tóner inicial para 4,800 impresiones por color (6% de cobertura)(1) y
set de reveladores.
• Copiado e impresión color / BN: en LT de 30/30, 35/37, 42/42 ppm; en A4 de
28/28, 34/36, 40/40 ppm.
• Resolución de impresión: 600x1200dpi (con PS).
• Pantalla touch screen de 9”.
• Impresora y escáner en red.
• Dimensiones de papel: hasta LG.
• Una bandeja de alimentación automática de papel.
• Incluye una bandeja de papel de 530 hojas.
• RADF y Unidad Dúplex estándar.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Disco duro de 320GB estándar y 2GB de memoria RAM.
• Seguridad: cifrado y sobreescritura de datos estándar.
• Navegador web estándar para conexión a aplicaciones de software de
terceros.
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Multifuncional para grupos de trabajo y departamentales con
necesidades de manejo de documentos a color con alta calidad y óptima
velocidad.
• No incluye Tóner. Incluye el set de Reveladores
• Copiado e impresión color / BN: 55/55, 65/65, 65/75 ppm.
• Resolución de impresión: 3600x1200dpi (con PS3).
• Pantalla touch screen de 9”.
• Dimensiones de papel: ST-R, LT, LG, A3/LD, 12”x18”, 13”x19”.
• Soporte de papel banner de 12”x47”.
• Versiones de cuatro bandejas de papel o versión tándem (bandeja de alta
capacidad).
• RADF (alimentador automático dúplex) estándar.
• Impresora y escáner en red estándar.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Disco duro de 320GB estándar con cifrado y sobreescritura de datos
estándar y 4GB de memoria RAM.
• Navegador web estándar para conexión a aplicaciones de software de
terceros.

Compacto multifuncional a color dirigido a las necesidades de impresión
y copiado en tamaño carta y oficio. Excelente relación entre velocidad y
rentabilidad para bajos volúmenes de impresión.
• No incluye Tóner. SI incluye el set de reveladores.
• Copiado e impresión color / BN: 20/20, 25/25 ppm.
• Resolución de impresión: 600x1200dpi.
• Pantalla touch screen de 9”.
• Impresora y escáner en red estándar.
• RADF (alimentador automático dúplex) opcional.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios.
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Disco duro de 320GB estándar con cifrado y sobreescritura de datos
estándar y 4GB de memoria RAM.
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Equipo multifuncional de producción para impresiones a todo color con
altos rendimientos tanto en blanco y negro como en color con
sorprendente calidad. Puede imprimir a velocidades de hasta 65 ppm en
color y 75 ppm en blanco y negro.
• No incluye Tóner. Incluye el set de Reveladores
• Copiado e impresión color / BN: 55/55, 65/65, 65/75 ppm.
• Resolución de impresión: 3600x1200dpi (con PS3).
• Pantalla touch screen de 9”.
• Dimensiones de papel: ST-R, LT, LG, A3/LD, 12”x18”, 13”x19”.
• Soporte de papel banner de 12”x47”.
• Versiones de cuatro bandejas de papel o versión tándem (bandeja de alta
capacidad).
• RADF (alimentador automático dúplex) estándar.
• Impresora y escáner en red estándar.
• Capacidad para dar de alta 1,000 códigos de departamento y hasta 10,000
usuarios.
• Creación de reglas de impresión para los usuarios
• Escaneo a Correo Electrónico, Carpeta de Red, eFiling y USB.
• Disco duro de 320GB estándar con cifrado y sobreescritura de datos
estándar y 4GB de memoria RAM.
• Navegador web estándar para conexión a aplicaciones de software de
terceros.

55% de reducción en las emisiones de CO₂ totales del sistema.

HÍBRIDO

El sistema e-STUDIO 4508LP contiene Tecnología Inteligente
de MFP Ecológico. Su sistema de borrado permite a los
usuarios reutilizar el papel más de cinco veces.
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La unidad RD30 separa el papel reutilizable y no reutilizable a
la vez que digitaliza el documento antes de borrarlo.

Innovador sistema de borrado y reciclaje.
Multifuncional eco-híbrido que puede imprimir en color negro normal o en
azul borrable. Borra las impresiones mediante el mismo equipo o con el
RD301 dejando las hojas “BLANCAS”, listas para volver a utilizarse.
• No incluye tóner ni revelador de inicio, Incluye tóner azul y revelador
•Segmento ECO: de alta conciencia ecológica y medioambiental (hojas
reusables más de 5 veces).
•Copiado e Impresión Blanco y Negro.
•Escáner color
•Velocidad de copiado e impresión 45 ppm en negro y 35 ppm en azul borrable.
•Impresora y Escáner en red estándar.
•Alimentador automático con reversión estándar.
•Dos bandejas de alimentación automática de papel estándar más pedestal.
•Dimensiones de papel A4/Carta/Oficio y A3.
•Bajo consumo de energía con fotoconductor orgánico.
•Tóner azul ecológico y borrable.
•Velocidad de borrado 30 copias por minuto. (e-Studio RD 301)
•Almacenamiento y Visualización en formato digital de información borrada
Separador de hojas no reusables.

Una huella ecológica menor
con cada e-STUDIO
306LP/RD30 MFP
Diseño innovador que
incorpora bio-plásticos
hechos de materias
primas extraídas de
plantas.
Ayuda a las empresas a
adoptar estrategias de
negocios que
contribuyen al
desarrollo sustentable.

*Rendimientos al 6% de cobertura. Cuando se compare con la norma ISO-IS 19752 que
toma el 5% de cobertura, habrá que agregar un 20% al rendimiento de tóner.

