
FS-C1020MFP+  

MULTIFUNCIONAL COLOR A4

Tóner de alta capacidad 

que reduce el tiempo 

dedicado a la sustitución 

del tóner

Interfaz Host USB que 

ofrece la posibilidad de 

escanear documentos 

directamente a un dis-

positivo USB

  Hasta 20 páginas por minuto en B/N y color 

  Tiempo de primera impresión de 14 segundos o menos

  Función de fax de serie 

  Unidad dúplex para un ahorro de costes en la impresión a 

doble cara

  Alimentador de documentos de 35 hojas de serie 

  Conexión de red de serie 

  Capacidad de papel hasta 750 hojas

  Diseño compacto y de fácil manejo 

   EL MULTIFUNCIONAL 

                     COLOR 

                  PARA LA OFICINA

Este multifuncional compacto a color 

ofrece las funciones de copia , 

impresión, escaneo y fax, incluyendo 

internet fax, de serie. Imprime hasta 

20 páginas por minuto en B/N y color, 

ofreciendo un excelente rendimiento 

y eficiencia. Y gracias a su interfaz de 

red estándar, es el dispositivo perfec-

to para grupos de trabajo pequeños.
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KYOCERA Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas. Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com
* KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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FS-C1020MFP+
MULTIFUNCIONAL COLOR A4

General

Tecnología
Láser Color

Panel de control   
Display LCD de 4 líneas

Velocidad
Hasta 20 páginas por minuto en A4, B/N y color

Resolución  
1.200 x 600 ppp, 2.400 x 600 ppp (imp.), 600 ppp (cop./
imp.)

Volumen de trabajo   
Máx. 65.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento   
Aprox. 30 segundos o menos

Tiempo de primera impresión   
Aprox. 14 segundos o menos en B/N y color

Tiempo de primera copia  
Aprox. 30 segundos o menos en B/N y color

Procesador
ARM11/ 400 MHz

Memoria 
Estándar 256 MB

Interfaces estándar  
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX

Dimensiones (An x P x Al)    
420 x 493 x 476 mm

Peso  
Aprox. 30 kg

Fuente de alimentación   
AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía    
Imprimiendo/Copiando: 381,9 W

Certificación 
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de 
calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las capacidades mencionadas están basadas en 
papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel 
recomendado por Kyocera bajo condiciones medioam-
bientales normales.

Capacidad de entrada
Depósito universal de 250 hojas, 60–160 g/m2; 90 x 148-
216 x 356mm
Bypass de una hoja, 60–160 g/m2

Depósito opcional de 500 hojas; 60–105 g/m2

Capacidad máxima: 751 hojas

Dúplex
Dúplex estándar, 60–90 g/m2

Alimentador de documentos
Hasta 35 hojas, 52–105 g/m2, 140-216 mm ancho; 140-
356 mm largo

Capacidad de salida
150 hojas cara abajo

Funciones de impresora

Emulaciones  
PostScript®3™1 
PCL 6/5c

Sistemas Operativos
Windows® 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008/2008R2, 
Mac OS 10.3 o posterior

Fuentes
80 fuentes escalables en todas las emulaciones

Funciones de impresora   
Impresión en escala de grises, almacenamiento en memo-
ria, función de impresión a doble cara, función ahorro 
de tóner, cambio de emulación automática, modo N-up, 
impresión con contraseña

Funciones de copiadora

Tamaño máximo del original
A4 / Legal

Copiado continuo
1–999

Porcentaje de ampliación/reducción: 6R/4E

Ajuste de imagen  
Texto + foto, texto, foto 

Funciones digitales  
Modo N-up, copia en dúplex, clasificación electrónica, 
recuperación de atascos, copia múltiple, copia de tarjetas 
ID

Funciones de escáner color

Funcionalidad
Escaneo a e-mail, escaneo a FTP, escaneo a SMB, escaneo a USB, 
TWAIN/WIA

Velocidad   
B/N: 12 ipm  
Color: 6 ipm

Resolución de escaneo
1.200 x 1.200 ppp

Tamaño máximo
A4 / Legal

Reconocimiento del original 
Texto, foto, texto + foto

Formato de imagen  
TIFF (B/N), PDF(B/N, color), JPEG (color)

Funciones de fax

Compabilidad   
ITU-T Super G3

Velocidad del módem   
Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión   
Menos de 4 segundos

Velocidad de escaneo   
Menos de 5 segundos

Marcacion rápida
20 números

Libreta de direcciones
200 entradas

Resolución de escaneo
Modo normal: 200 x 100 ppp
Modo fino: 200 x 200 ppp

Tamaño máximo  
A4 / Legal

Método de compresión
JBIG, MMR, MR , MH

Memoria de recepción
Hasta 100 páginas

Funciones
Remarcación, multienvío, recepción manual, recepción 
sin papel, PC-Fax (sólo para envío en Windows), numera-
ción de página, reporte, teclas de un toque, marcación          
abreviada, internet fax

Opciones

Manejo de papel
PF-110 Depósito de papel: 500 hojas, 60–105 g/m2, A4/Carta/
Legal 
CB-110: mesa pedestal

Consumibles

Duración media del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 
19798

Tóner TK-150K
Tóner negro para 6.500 páginas A4

Tóner TK-150C, TK-150M, TK-150Y 
Tóner cyan, magenta, amarillo para 6.000 páginas A4

Capacidad del tóner inicial negro, cyan, magenta, amarillo 
para 1.000 páginas A4

Garantía 

Garantía estándar de 1 año

Hasta 5 años de garantía in situ disponible 
para el dispositivo y sus opciones.

    


