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El 4 en 1 elegante y 
compacto que facilita 
el trabajo

Funciones principales

•  Impresión, copia, escaneo y fax: todo en uno para ahorrar tiempo  
y dinero  

•  Velocidad de impresión en blanco y negro de 23 ppm

•  Elegante diseño compacto que ahorra espacio 

•  Pantalla LCD intuitiva que mejora la experiencia del usuario

•  Resolución de hasta 1200 x 600 ppp para crear copias e 
impresiones de gran calidad 

•  Rápido tiempo de primera copia de 9 segundos o inferior

•  Función de escaneo en color fácil de usar 

•  Eficiencia energética líder en su categoría

•  Alimentador automático de documentos de 35 páginas 

•  Cartucho todo en uno práctico y fácil de usar

4 en 1 multifunción láser mono compacto, fácil de usar y 
elegante. Este elegante láser mono ofrece funciones de impresión, 
copia, escaneo y fax en un compacto dispositivo. Productivo, práctico y 
con ahorro energético, ideal para oficinas pequeñas y domésticas.

Todo en Uno  
láser mono:  

impresión, copia,  
escáner y Fax

eleganTe diseño 
qUe ahorra 

espacio

alimenTador 
aUTomáTico de 

docUmenTos de  
35 páginas

escaneo sencillo

ahorro 
energéTico

panTalla lcd 
inTUiTiva Fácil  

de Usar

23 ppm
Tiempo de salida 

de la primera 
impresión:  
9 segUndos

contenido del embalaje

Unidad principal, cartucho de cortesía 
728, cable de alimentación, guía de 
inicio, tarjeta de garantía y CD con 
software y manual de usuario.

dimensiones (an. x pr. x al.)

390 mm x 421 mm x 370 mm

sistemas operativos compatibles

Windows 7/2000/XP/Vista
mac OS X versión 10.4.9 - 10.6.x  
(sólo distribución vía web)
linux (sólo distribución vía web)

impresión copia Fax escaneo



Especificaciones

 impresora 
 Velocidad de impresión Hasta 23 ppm (A4)
 Método de impresión Impresión láser monocromo
 Calidad de impresión Hasta 1200 x 600 ppp con Automatic Image Refinement
 Resolución de impresión 600 x 600 ppp
 Tiempo de salida de  
 la primera impresión 6 segundos
 Lenguajes de impresora UFRII-LT
 Márgenes de impresión Superior e inferior: 5 mm; izquierda y derecha: 5 mm
 Modo de ahorro de tóner Sí

 copiadora 
 Velocidad de copia Hasta 23 ppm (A4)
 Tiempo de salida de  
 la primera copia Aprox. 9 segundos o menos
 Resolución de la copia Hasta 600 x 600 ppp
 Modos de copia Texto, texto/fotografía, texto/fotografía+, fotografía
 Copia múltiple Hasta 99 copias
 Reducción/ampliación 25-400% en incrementos del 1%
 Modo de ahorro de tóner Sí
 Otras características Organización de memoria, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad

 escáner 
 Tipo Color
 Resolución de escaneo Óptica: hasta 600 x 600 ppp
  Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
 Profundidad de escaneo en color Entrada de 24 bits, salida de 24 bits
 Escalas de grises 256 niveles
 Compatibilidad TWAIN, WIA
 Máx. anchura de escaneo 216 mm

 Fax 
 Velocidad del módem Super G3 de 33,6 Kbps
 Modo de recepción Sólo fax, manual, contestador automático,  
  discriminador automático Fax/Tel
 Resolución del fax Estándar: 200 x 100 ppp
  Fina: 200 x 200 ppp
  Fotografía: 200 x 200 ppp
  Superfina: 200 x 400 ppp
 Memoria del FAX Hasta 256 páginas¹
 Marcaciones abreviadas Máx. 104 (incluidas 4 marcaciones abreviadas)
 Destinos/marcaciones  
 de grupos Máx. 50 destinos
 Difusión secuencial Máx. 114 ubicaciones
 Copia de seguridad  
 de memoria 5 minutos
 Otras características Acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente envíos)

 gesTión de soporTes 
 Tipo de escáner Alimentador automático de documentos (ADF) y sobremesa
 Entrada de papel (estándar) Bandeja de 250 hojas
  Ranura de alimentación manual de 1 hoja
  ADF de 35 hojas
 Salida del papel 100 hojas
 Tipos de soportes Papel normal, Papel grueso, Papel rugoso, Papel reciclado,  
  Papel en color, Transparencia, Etiqueta, Sobre, Tarjeta de índice
 Tamaños de papel Bandeja:
  A4, B5, A5, Ejecutivo, Sobre (COM10, DL, B5, C5), LTR (Carta),  
  LGL (Legal), Declaración, Tamaños personalizados:  
  anchura de 76 x 216 mm; longitud de 210 x 356 mm.
  Ranura de alimentación manual: 
  A4, B5, A5, Ejecutivo, Sobre (COM10, Monarca, DL, B5, C5),  
  Tarjeta de índice, LTR (Carta), LGL (Legal), Declaración,  
  Tamaños personalizados: anchura de 76 x 216 mm;  
  longitud de 127 x 356 mm. 
  ADF:
  A4, B5, A5, Legal, Carta, Tamaños personalizado (A x L):  
  Máx. 216 x 356 mm 
  Mín. 105 x 148 mm.
 Pesos de los soportes Bandeja: de 60 a 163 g/m²
  Bandeja de alimentación manual: de 60 a 163 g/m²

 inTerFaz y soFTWare 
 Tipo de interfaz USB 2.0 Hi-speed
 Compatibilidad con sistemas  
 operativos Windows 7/2000/XP/Vista
  Mac OS X versión 2 10.4.9 - 10.6.x 3

  Linux 3 4

 Gestión de software  
 y de impresora Presto! Page Manager, MF Toolbox

 caracTerísTicas  
 generales 
 Rendimiento máximo mensual  Máx. 8.000 páginas al mes
 Tiempo de calentamiento Aprox. 12 segundos desde el modo de encendido
 Memoria 64 MB
 Panel de control LCD B/N de 5 líneas
 Dimensiones con bandejas
 (An. x Pr. x Al.) 390 mm x 421 mm x 370 mm
 Dimensiones de instalación 
 (An. x Pr. x Al.) 417 mm x 584 mm x 635 mm
 Peso 11,7 kg
 Entorno operativo Temperatura: de 10 a 30 ºC (de 50 a 86 ºF) 
  Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)
 Fuente de alimentación 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
 Consumo eléctrico Máximo: aprox. menos de 1220 W
  En funcionamiento: aprox. menos de 500 W
  Modo de suspensión: aprox. 3 W
  Consumo eléctrico normal (TEC): 0,9 kWh/semana
 Niveles de ruido Presión sonora
  En funcionamiento: 43 dB (A) o menos
  En espera: inaudible

 consUmibles 
 Cartuchos Cartucho 728 (2.100 páginas6)5 
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Descargo de responsabilidad estándar  
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
Notas a pie de página 
1   Según el gráfico estándar de ITU-T nº. 1 
2 Mac OS admite la función de escaneo sólo mediante USB
3 Sólo distribución vía web
4 Linux sólo admite impresión. Fecha de lanzamiento del driver: enero de 2011
5 Se suministra con un cartucho de cortesía para 1.000 páginas
6 Según la norma ISO/IEC 19752

 1  alimentador automático de documentos y sobremesa

 2  bandeja de 250 hojas

 3  cartucho 728
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