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Impresora, copiadora, escáner y fax
Velocidad: B/N 20 c.p.m
Capacidad de papel: 300 hojas estándar, 550 hojas máxima
Tiempo de primera copia de 8 seg
Dúplex de copia e impresión de serie
Escáner color con resolución de 600 x 600 dpi
Alimentador reversible opcional
Escaneo e impresión de red, opcional

La nueva MX-B201D tiene un gran rendimiento en un diseño pequeño y eficiente. Con sus potentes funciones de fax
opcional, copia, impresión y escaneado, la MX-B201D es una gran opción para cualquier oficina pequeña y gracias a su
diseño compacto cabe en cualquier espacio.La MX-B201 tiene una velocidad de 20 ppm, tiene una capacidad de papel
300 hojas que se amplia a 550 hojas. Escaneo en color de 600 x 600 ppp de serie con un alimentador reversible
opcional.El kit de expansión de red opcional amplía las potentes funciones del MX-B201D a la red de su oficina.

General

Impresora

• Velocidad del motor ByN ppm (A4): 20
• Tamaño del papel: Mín.-Máx.: A6 - A4
• Peso del papel (g/m2): 56 - 128
• Capacidad de papel: Estándar (hojas): 300
• Capacidad de papel: Máxima (hojas): 550
• Tiempo de calentamiento (seg.): - (Auto Start Mode)
• Memoria general mínima/máxima (MB): 64
• Memoria impresora mínima/máxima (MB): 64/128
• Dúplex: STD
• Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):
220 - 240V, 50/60Hz
• Consumo de energía (kW): 1.0
• Dimensiones (mm): 518 x 460 x 298
• Peso (kg): 16,3

• Resolución (ppp): 600 x 600
• Interfaz: STD: USB 2.0
OPT: 10Base-T/100Base-TX
• SO compatibles: Windows 2000/XP, Windows Server 2003/
• Impresora emulación PDL estándar/opcional:
STD: SPLC
OPT: PCL6/PS3 emulation

Fax
• Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG
• Protocolo de comunicación: Super G3/G3
• Velocidad del módem (bps): 33.600 - 2.400
• Tamaño de documento (máximo): A4

Copiadora
• Tamaño de papel original (máximo): A4
• Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): 8,0
• Clasificación electrónica: STD
• Copia continua (número máximo de copias): 99
• Resolución de escaneado (ppp): 600 x 600
• Resolución de impresión (ppp): 600 x 600
• Gradación (niveles equivalentes) - ByN: 256
• Índice de zoom (%): 25 - 400
• Índices de copia predefinidos: 7

Escáner en red
• Resolución (ppp): 600 x 600
• Utilidades del escáner: Button Manager, Sharpdesk
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