MX-C300W

IMPRESORA, COPIADORA, ESCÁNER Y FAX
PÁGINAS POR MINUTO: 30 B/N, 30 COLOR
CAPACIDAD DE PAPEL: 300 HOJAS ESTÁNDAR
Y 800 HOJAS MÁXIMA
MFP A4 COMPACTA Y DE DISEÑO INTELIGENTE
ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN DE
DPI

600 X 600

ALIMENTADOR RSPF
PUERTO USB PARA PODER ESCANEAR E
IMPRIMIR DE FORMA SENCILLA Y RÁPIDA
WIRELESS LAN DE SERIE

La nueva MX-C300W es una impresora multifunción 4 en 1 color que ofrece una serie de características de productividad y
funcionalidad requeridos por cualquier grupo de trabajo pequeños y medianos o grandes oficinas que requieren una impresora
multifunción de escritorio. Con su poderosa impresión, copia, escaneado y fax de serie es ideal para manejar las demandas de
flujo de trabajo de todos los días de cualquier entorno de grupo de trabajo pequeño; y gracias a su diseño compacto que puede
encajar en cualquier espacio.La nueva MX-C300W tiene una velocidad de salida de hasta 30 ppm tanto en Color como en B/N
y con la impresión automática a doble cara puede producir documentos profesionales de alta calidad en 600 x 600 ppp además con el panel de control LCD con teclas de función y el sistema de desarrollo de dos componentes que ofrece una
calidad impresionante.Escaneado en red a todo color es estándar con escaneo a correo electrónico, carpeta de red y FTP para
acelerar las comunicaciones. La clasificación electrónica ayuda a mejorar la productividad y un puerto USB hace que el
escaneo a impresión / directa del USB fácil. También puede conectar la MX-C300W a una red inalámbrica e imprimir de forma
inalámbrica desde su smartphone o tableta. Otras funciones útiles incluyen fax (con PC-Fax y enrutamiento de entrada para
enviar correos electrónicos a su destino correcto) y copia de tarjeta ID.Diseñado con un bajo consumo y un corto tiempo de
calentamiento, esta máquina es amable con el medio ambiente también; optimizando el uso del tóner con el modo de ahorro de
tóner y también cumplir con los últimos criterios de Energy Star.

COPIADORA

GENERAL
Velocidad del motor color ppm (A4): 30
Velocidad del motor ByN ppm (A4): 30
Tamaño del papel: Mín.-Máx.: A6R - A4R
Peso del papel (g/m2): Drawer 60 - 105 Bypass 55 - 220 Optional Drawer
60 - 105
Capacidad de papel: Estándar (hojas): 300
Capacidad de papel: Máxima (hojas): 800
Tiempo de calentamiento (seg.): 29
Memoria general mínima/máxima (MB): 512
Dúplex: STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz):
200 - 240V, 50/60Hz
Dimensiones (mm): 429 x 509 x 421
Peso (kg): 29

Tamaño de papel original (máximo): A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.): 18
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.): 10
Clasificación electrónica estándar:
Copia continua (número máximo de copias): 999
Resolución de escaneado ByN (ppp): 600 x 600,600 x 400
Resolución de escaneado color (ppp): 600 x 600,600 x 400
Resolución de impresión (ppp): 600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN: 256
Gradación (niveles equivalentes) - Color: 256
Índice de zoom (%): 25 - 400
Índices de copia predefinidos: 8(4R/4E)

ESCÁNER
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS
Capacidad original (hojas): 50

IMPRESORA
Resolución (ppp): 600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional): STD
Interfaz estándar/opcional: STD: USB 2.0,10Base-T/100Base-TX
SO compatible estándar:
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista,
Windows 7,8 Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8
Protocolos de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Protocolos de impresión: LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL estándar/opcional: STD: PCL6, PS3
Fuentes disponibles: 80 (PCL)136 (PS3)

FINALIZADOR
Capacidad de salida Max.: 150
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Escáner en red (estándar/opcional): STD
Método de escaneado directo y remoto:
Resolución de escaneado directo (ppp): 100,150, 200,300, 400,600
Resolución de escaneado remoto (ppp): 75,100, 150,200, 300,400, 600,50 9600 via user setting
Formatos de archivo: TIFF, PDF, JPEG (colour only)
Utilidades del escáner: Sharpdesk, Network Scanner Tool, TWAIN
Destinos de escaneado escritorio:
Destino de escaneado FTP, correo electrónico:
Destino de escaneado carpeta de red:
Destino de escaneado memoria USB:

FAX
Fax (estándar/opcional): STD
Método de compresión: MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de comunicación: Super G3
Tiempo de transmisión (seg.): Less than 2
Velocidad del módem (bps): 33.600 - 2.400
Resolución de transmisión: STD 203.2 x 97.8Ultra Fine 203.2 x
195.6Super Fine 203.2 x 391
Tamaño de documento (mínimo): A6
Tamaño de documento (máximo): A4
Memoria (MB): 8
Niveles de escala de grises: 256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente: 300
Transmisión por difusión (número máximo de destinos): 100
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