
El equipo de fax láser con 
la máxima velocidad en el 
sector con ADF a doble 
cara es perfecto para 
ofrecer un uso diario eficaz

you can

Robusto y rápido equipo de fax láser Súper G3 con gran memoria 
y ADF a doble cara.
Este robusto y compacto equipo de fax láser Súper G3 con gran 
pantalla LCD, rápido rendimiento y ADF a doble cara automático 
es la solución perfecta para el uso diario en cualquier negocio.

Funciones principales
• El fax módem Súper G3 más rápido en el sector (33,6 kbps): transmisión de 

3 segundos por página*

• Diseño robusto que permite ahorrar espacio con pantalla LCD de gran tamaño

• Imágenes de alta calidad con tecnología UHQ (Ultra High Quality) de 256 niveles 
de escala de gris que ofrece el máximo nivel de detalle en los faxes

• Gran memoria de fax para envío y recepción de 512 páginas*

• 39 marcaciones abreviadas y 200 marcaciones codificadas

• Alimentador automático de documentos (ADF) a doble cara de 50 páginas para 
copia y fax automáticos a doble cara

• Copia e impresión láser a una gran velocidad de 25 ppm

• Sin esperas gracias a la primera impresión rápida desde el modo de suspensión 

• Gran eficiencia energética 

• Auricular incorporado de serie 

* Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1

Contenido del embalaje

Unidad principal, auricular, soporte para 
auricular, pinza para auricular, cartucho de 
cortesía 728, cable de alimentación, cable de 
línea telefónica, etiquetas de destino, guía de 
inicio, tarjeta de garantía y CD con software y 
manual de usuario.

Dimensiones (An x Pr x Al)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Sistemas operativos compatibles

Windows 7 / XP / Vista 
Mac OS Versión 10.4.9 y superior 
(solo distribución vía web) 

Linux (solo distribución vía web)

IMPRESIÓN COPIA FAX ESCANEO



TIPO DE uNIDAD DE FAX

Tipo Fax independiente con función de impresión

Compatibilidad Grupo 3 

Línea compatible PSTN

Velocidad del módem 33,6 kbps (Súper G3)

Tecnología de impresión Impresión láser

Tipo de escáner Alimentador de hojas a doble cara

 FuNCIONES DE ESCANEO  
DEL FAX

Alimentador automático  
de documentos

50 hojas Doble cara automático: DADF

Tamaño del documento Ancho: 216 mm (máx.), 140 mm (mín.) 
Longitud: 356 mm (máx.), 127 mm (mín.)

Ancho de escaneo efectivo 214 mm

Velocidad de escaneo Aprox. 2,5 segundos por página
Aprox. 20 páginas por minuto

Resolución del fax Hasta 200 x 400 ppp

Sistema de procesamiento  
de imágenes

UHQ (calidad ultra-alta)

Medios tonos Escala de 256 tonos de gris

 FuNCIONES DE IMPRESIÓN  
DEL FAX

Método de impresión Impresión láser 

Velocidad de impresión 25 páginas por minuto

Tiempo de salida de la  
primera impresión

5,8 s

Resolución de impresión 600 x 600 ppp 

Calidad de impresión Hasta 1200 x 600 ppp

Capacidad de papel 250 hojas 

Cartucho de impresión Cartucho Todo en Uno CRG728

Rendimiento del cartucho  
de impresión

Aprox. 2100 páginas1 2

Impresión clasificada de  
páginas (en recepción)

Sí

Capacidad de salida de papel 100 hojas

Tipos de soportes Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Transparencia, Etiqueta, 
Sobre

Tamaños de papel Cassette:

A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, 
GLGL, FLS, 16K, Ficha, Sobre: COM10, Monarca, C5, DL

Mín. 76,2 x 148 mm a máx. 216 x 356 mm

ADF:

A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT
Mín. 127 x 140 mm a máx. 356 x 216 mm

Ancho de impresión 206 mm

Modo de ahorro de tóner Sí

Reducción automática de  
la imagen en recepción

Sí (de 75 a 100%, en incrementos del 1%)

CARACTERíSTICAS DE 
TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN

Velocidad de transmisión 3 segundos por página con módem de 33,6 Kbps 3

Método de compresión MH, MR, MMR

Transmisión de memoria Sí

Memoria del fax 512 páginas 3

Memoria de BackUp Ilimitada

Recepción de memoria Sí

Acceso dual Sí

Modo de corrección de errores Sí

Transmisión retardada Sí (250 ubicaciones)

Difusión secuencial Máx. 249 destinos

Recepción Sí

Transmisión de subdirección Sí

Retransmisión de error Sí

Transferencia de fax Sí

FuNCIONES DE 
SEGuRIDAD y GESTIÓN

Restricción de usuarios  
por contraseña

Sí

Recepción de memoria forzada Sí

Contraseña de gestión de sistema Sí

Informes Informe de gestión de actividades (TX/RX), 
Informe de resultados de actividades

Encabezado de transmisión Sí

Pie de página de recepción Sí

FuNCIONES DE TELEFONíA

Marcaciones abreviadas 39

Marcaciones codificadas 200

Marcaciones de grupos Máx. 238 marcaciones/Máx. 238 destinos

Marcación programada Sí

Rellamada Sí (modo automático o manual)

Búsqueda de marcación Sí

Discriminador automático FAX/TEL Sí

Conexión para contestador  
automático

Sí

Recepción remota Sí

Tecla descolgar Sí

Auriculares para teléfono Sí

Tipo Estándar

FuNCIONES DE COPIADORA

Resolución de la copia Modo de texto/fotografía, modo de texto, modo de fotografía:  
600 ppp × 600 ppp

Velocidad de copia (blanco y negro) 25 páginas por minuto

Copia múltiple Hasta 99 copias

Zoom 25% - 400% en incrementos del 1%

Tiempo de salida de la primera copia Menos de 9,0 segundos

PANTALLA

Tipo LCD

Tamaño 5 líneas

Idiomas 23 idiomas: (inglés / español / francés / italiano / húngaro / holandés 
/ noruego / polaco / griego / estonio / croata / búlgaro / portugués / 
esloveno / eslovaco / finlandés / sueco / turco / ruso / checo / danés / 
alemán / rumano)

Tecla de ahorro de energía Sí

FuNCIONES DE IMPRESORA

Interfaz USB 2.0 Hi-Speed

PDL UFRII-LT

Memoria 128 MB

Impresora Windows 7 / XP / Vista / Mac OS X 10.4.9 y superior4 / Linux4

Drivers suministrados Driver de impresora, driver de fax, AddressBookTool

CARACTERíSTICAS GENERALES

Rendimiento Máx. 10.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento Aprox. 13,5 segundos o menos desde el modo de encendido

Tiempo de recuperación Aprox. 2,0 segundos

Dimensiones (An x Pr x Al) 472 x 445 x 358 mm

Dimensiones de instalación 
(con bandejas y auricular)

472 x 704 x 606 mm

Peso Aprox. 13,9 kg 

Consumo eléctrico Máximo: 1320 W, En funcionamiento: 560 W, En espera: 4,5 W
Modo de suspensión: 1,4 W, Consumo eléctrico normal (TEC):  
0,6 kWh/semana

Niveles de ruido: Potencia de sonido: En funcionamiento: 6,5 B, En espera: 4,3 B o menos
Presión sonora: En funcionamiento: 50 dB, En espera: inaudible

Entorno de funcionamiento Temperatura: de 50 a 86 °F (de 10 a 30 °C)
Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación)

Fuente de alimentación 220 – 240V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Descargos de responsabilidad estándar. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

1] Según la norma ISO/IEC 19752
2] Se suministra con un cartucho de cortesía para 1000 páginas
3] Según el gráfico estándar de ITU-T nº. 1
4] Sólo distribución vía web
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1   Alimentador automático de 
documentos a doble cara (DADF) 
y sobremesa

2  LCD de 5 líneas

3  Cassette de 250 hojas

4  Cartucho 728
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