IMPRENTA DIGITAL
MONOCROMÁTICA

REDEFINICIÓN DE LA EXCELENCIA.

El modelo varioPRINT 135 mostrado
con los accesorios opcionales.

EN UN VISTAZO
FACILIDAD DE USO

SISTEMA DE ADAPTACIÓN

SOSTENIBILIDAD

• Impresión digital verdadera
con la tecnología exclusiva
DirectPress de Océ

• Hardware controlador
PRISMAsync: interfaz intuitiva
y de fácil uso

PERFECTA

• Impresión libre de ozono

• Hasta 135/120/110 ipm
(bilateral)

• Certificación ENERGY STAR®
de la EPA

• Hasta 200 lpp para un alto
nivel de escala de grises

• Paper Logic de Océ para una
entrega correcta desde la
primera vez

• Inserción de documentos en el
posproceso*

• Menor uso de la energía con • Luz de Atención del Operador*
HeatXchange de Océ
con función de advertencia por
anticipado para lograr una operación
• Uso eficaz de la energía
sin interrupciones
con EnergyLogic de Océ

• ScreenPoint de Océ:
calidad óptima, menos
intervención del operador

• Configuraciones sincronizadas
en todo el sistema
• Administración y edición
avanzadas de los trabajos
• Fácil integración en flujos de
trabajo existentes: DPlink,
KDKlink
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PRODUCTIVIDAD

CALIDAD DE IMAGEN

• Acabado doblado con
sangrado completo*
• Apilador de gran capacidad*

• Inicio rápido con EnergyLogic de Océ
• Planificación previa a la producción
con el Programador de Trabajos
Inteligente

• Máximo tiempo productivo con el
programa "Cuidado de la Operación
de la Impresora"

• Doblado en Z, doblado en
C, doblado en forma de
acordeón, doblado a la mitad,
doblado paralelo doble*

• De 50 a 300 g/m2 (bilateral), todas las
bandejas
• Capacidad de entrada de hasta
12,000 hojas**
* Opcional.
** Capacidad máxima en tamaño Carta con la opción de las Dos Bandejas
en conjunto con ePIM.

DISEÑADA DESDE SUS INICIOS PARA OFRECER UN
RENDIMIENTO FIABLE Y RESISTENTE.
EXCELENCIA REINVENTADA
Imagine una tecnología sumamente estable que
siempre entregue imágenes con calidad uniforme.
Una tecnología realmente digital que no requiera
altas temperaturas ni cargas eléctricas. Una
tecnología de producción de alta velocidad que no
produzca emisiones de ozono.
REESCRIBIENDO LAS REGLAS
La línea varioPRINT DP está basada en la
tecnología DirectPress de Océ, una tecnología de
procesamiento de imagen excepcionalmente
estable que elimina las variables que puedan
afectar negativamente la calidad y la uniformidad
de la impresión. Combine esto con la
administración de las operaciones de PRISMAsync
y el acabado en línea de Canon para obtener una
solución integral que reescriba las reglas de la
uniformidad de la imagen, la operación intuitiva, la
capacidad de configurar el sistema y las mejoras
en el rendimiento.
La línea varioPRINT DP es ideal para centros de
impresión internos y centros reprográficos que
requieren una solución sostenible que sea
extremadamente versátil, confiable y fácil de
operar. De igual manera, es una excelente opción
para imprentas comerciales pequeñas y medianas
con necesidades de alta calidad y alta producción.

SOSTENIBILIDAD INNOVADORA
Desde soluciones de flujos de trabajo hasta
impresión y acabado, la línea varioPRINT DP ofrece
una producción realmente digital con la tecnología
DirectPress de Océ. Es una tecnología muy fiable,
diseñada para obtener más productividad en un
tamaño compacto. Gracias a la tecnología
DirectPress de Océ, usted puede producir de forma
constante impresiones de alta calidad en una
amplia gama de materiales, en diferentes trabajos,
sistemas y tiempos. Al combinar esto con otras
innovaciones de energía y el tóner de un
componente, se produce un entorno de trabajo y
un método de impresión más limpio.
ELEVANDO LOS ESTÁNDARES
La línea varioPRINT DP le ayudará a reducir los
costos, el impacto ambiental y a expandir sus
capacidades y oportunidades de negocios.
Sencillamente redefine la excelencia en la
impresión de producción en blanco y negro.

FUNCIONAMIENTO DE CINCO ESTRELLAS
La varioPRINT 135 ha sido galardonada por Buyers Laboratory Inc. con la calificación de cinco estrellas por su calidad de imagen, el envío de trabajos, facilidad de uso,
preimpresión y preparación de los trabajos*. Este modelo fue sometido a rigurosas pruebas especiales que consistieron en 87,841 impresiones tamaño A4 en 10 tipos de
materiales diferentes. Esta es la primera vez que un dispositivo ha recibido una clasificación de cinco estrellas por calidad de imagen desde que BLI inició las pruebas de
campo en las unidades de producción.

JOB MANAGEMENT

* L as pruebas de BLI se realizaron en la línea original VarioPrint DP de la marca Océ en el año 2011.

Informe de prueba de campo publicado en el año 2012. Desde entonces, el producto se renombró como
"varioPRINT de Canon". Aunque se cambió la marca, el producto es el mismo.
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SOLUCIÓN REALMENTE INTEGRAL
RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DIGITAL VERDADERA

DirectPress de Océ convierte datos digitales en
imágenes de tóner en un solo paso para
proporcionar una imagen uniforme y estable.
Sin emisiones de ozono y bajas temperaturas
de fijación, DirectPress ayuda a reducir el
impacto de su negocio en el ambiente.
SISTEMA DE ADAPTACIÓN PERFECTA

Un sistema compacto que se adapta a las
necesidades de su negocio, desde la inserción
de preimpresos, apilamiento de gran
capacidad, doblado y perforación hasta
engrapado y creación de folletos. La línea
varioPRINT DP produce documentos con
acabados profesionales en un sistema integral
para lograr flujos de trabajo de producción sin
intervención manual.

FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO
ACEPTA FLUJOS DE TRABAJOS CONFIGURABLES

Seleccione los modos de procesamiento de PRISMAsync que se
adapten a su flujo de trabajo actual y agregue las opciones necesarias.
Cuando los requisitos de su flujo de trabajo cambien o se
incrementen, puede agregar módulos adicionales del flujo de trabajo
PRISMA para mejorar la administración de la producción total.
SOLUCIONES PRISMA

Diseñada para lograr una integración completa con el paquete
PRISMA, un paquete integrado de Canon, de flujos de trabajo
esenciales, para los entornos de impresión de producción que
aceleran su flujo de trabajo, reducen los costos y atraen más
volumen de impresión.
PROTEJA SU INVERSIÓN PREVIA

Las opciones DPlink y KDKlink de PRISMAsync le permiten integrar
fácilmente los modelos de la línea varioPRINT DP en los entornos de
FreeFlow MakeReady de Xerox y Smartboard de Kodak, respecto a las
configuraciones de las etiquetas de trabajo,* y los atributos de materiales.
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* No todas las características de etiquetas de trabajo son compatibles con todas las
configuraciones del equipo.

UNIFORMIDAD Y CALIDAD
DE IMAGEN OFFSET
CALIDAD DE IMAGEN SOBRESALIENTE
TECNOLOGÍA SCREENPOINT DE OCÉ

Reproduce las fotografías y los medios tonos en color como
imágenes en escala de grises con excelente resolución,
rellenos negros densos y líneas finas precisas. Ajusta el
contraste y el control de la claridad y la oscuridad sin sacrificar
ningún detalle.
IMPRESIONES EXTRAORDINARIAS EN UNA AMPLIA GAMA
DE MATERIALES

La tecnología DirectPress de Océ usa una baja
temperatura de fijación que le permite imprimir
en una amplia gama de materiales. La imagen se presiona
directamente sobre el papel; por lo tanto, se puede usar
material estructurado o con textura.
IMAGE LOGIC DE OCÉ

La inteligencia automatizada reconoce los elementos de fotos
y textos en cada página escaneada; por lo tanto, la calidad de
impresión puede ajustarse para entregar resultados óptimos.

UNIFORMIDAD EN LA IMAGEN
TECNOLOGÍA DIRECTPRESS DE OCÉ

La tecnología DirectPress ayuda a eliminar los pasos del
procesamiento que contribuyen al deterioro de la calidad
con el transcurrir del tiempo. Además, ayuda a garantizar
impresiones uniformes y de alta calidad en una amplia
variedad de materiales en distintos trabajos, sistemas
y tiempos. El resultado es una impresión predecible; una
apariencia offset sin franjas, rayas ni bandas.
REGISTRO ACTIVO AVANZADO

Un proceso controlado del sensor inteligente
permite un registro compacto "frontal a posterior"
que garantiza la producción de los trabajos de alta
calidad y de gran importancia que su cliente necesita.
TÓNER MONOCOMPONENTE

Todas las sustancias necesarias para la impresión
se encuentran presentes en cada partícula de tóner.
No se necesita el revelador y no hay riesgos de
degradación con el transcurrir del tiempo; por lo tanto,  
produce impresiones uniformes de alta calidad.
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PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE
Las tecnologías innovadoras de la línea varioPRINT DP de Canon proporcionan una impresión
realmente digital, un uso eficiente de la energía y un flujo de trabajo integrado que incrementa
la productividad y la rentabilidad de su negocio.

1
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
IMPRESIÓN Y ACABADO
1 MÓDULOS DE GUILLOTINADO DE FOLLETOS*

Se usan con el Finalizador Doblador
Engrapador para crear folletos profesionales
en línea, de sangrado completo.

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
4 APILADOR DE GRAN CAPACIDAD G1*

6 TECNOLOGÍA HEATXCHANGE DE OCÉ

Las hojas impresas se enfrían y las que
se imprimirán se precalientan en un
solo proceso, para reducir el consumo
de energía hasta un 30%. Las hojas
HeatXchange
technology
impresas ya enfriadas contribuyen a
reducir los rizos en el papel y la adhesión para un
acabado más fiable.

Apilamiento de gran capacidad de hojas
planas para una transferencia eficiente
hacia el acabado fuera de línea o hacia los
departamentos de embarque.

2 FINALIZADOR ENGRAPADOR DOBLADOR*

Engrapa hasta 25 hojas** de hasta
13" x 19.2", para la creación de folletos
de 100 páginas. Doblado en V de hasta
cinco hojas sin engrapado doblado.
3 UNIDAD DOBLADORA*

Doblado en línea.

5 PERFORADORA PROFESIONAL CON UNIDAD
DE INTEGRACIÓN*

Juegos de troquelado intercambiables que
proporcionan una variedad de patrones
de perforación y la Unidad de Integración
garantiza la entrega en la orientación
correcta hacia otros módulos de acabado.

EnergyLogic
technology

SOLUCIONES DE CREACIÓN DE FOLLETOS
CON DOBLADO CUADRADO SDD*** ††

Doblado
en C

6

Doblado
en Z

7 TECNOLOGÍA ENERGYLOGIC DE OCÉ

Doblado en Doblado
acordeón
paralelo
doble

Permite crear folletos profesionales con
doblado cuadrado, los cuales son ideales
para una amplia gama de aplicaciones de
impresión según demanda.

Permite un inicio rápido tan pronto
tenga suficiente energía. También
ayuda a garantizar una productividad
ininterrumpida para trabajos con
materiales de diferentes pesos.
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TECNOLOGÍA DIRECTPRESS DE OCÉ

DirectPress
technology

Convierte los datos digitales en una
imagen de tóner en un solo paso, sin
emisiones de ozono, aceite de fijación
o revelador y prácticamente sin
desperdicio de tóner.

* Opcional
**	Bond de 20 lb
*** Opcional. No se muestra. Para obtener más detalles

acerca de los finalizadores, refiérase a los folletos de los
finalizadores específicos.
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PRODUCTIVIDAD Y USO
9 LUZ DE ATENCIÓN AL USUARIO*
Despliega el estado de la imprenta de forma
conveniente, de manera que el usuario sepa
rápidamente que la producción se está
realizando sin problemas.
10 TECNOLOGÍA SCREENPOINT DE OCÉ

Optimiza la conversión de imágenes de color a
blanco y negro y produce suaves transiciones en
escala de grises.

ALIMENTACIÓN
12 UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS*
Permite insertar cubiertas y encartes en color.

13 CAPACIDAD DE PAPEL
La entrada de 4,000 hojas es estándar, con
una capacidad de expansión de hasta 12,000
hojas.**†  Todas las bandejas alojan todos los
pesos de materiales compatibles.

14 TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ALIMENTACIÓN
11 CONSOLA DE LA IMPRENTA
La galardonada interfaz PRISMA.
Optimiza la productividad con
un servidor de alto rendimiento,
botones fáciles de usar, un flujo
de trabajo controlado por los
materiales y hasta ocho horas de planificación
de producción.

Las características de Separación de Aire y de
Alimentación por Succión de Aire ofrecen una
alimentación de papel precisa y fiable, similar a
la de las imprentas offset.

* Opcional
**† Bond de 20 lb
††

 Capacidad máxima tamaño Carta con la opción de las Dos
Bandejas en conjunto con ePIM.
No todos los accesorios están disponibles en Latinoamérica.
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FACILIDAD DE USO

INTEGRACIÓN EFICAZ DEL FLUJO DE TRABAJO

PRISMAsync es accionado por el mecanismo de impresión de
PDF de Adobe** con la arquitectura Mercury RIP y se integra
con las herramientas JDF y JMF para automatizar y acelerar los
procesos, reducir los costos y ayudar a administrar y controlar
sus operaciones. El hardware controlador PRISMAsync
contribuye a reducir los costos, a la vez que aumenta la
capacidad de producción.
ACTIVE EL MERCADEO OBJETIVO

SERVIDOR DE IMPRESIÓN PRISMAsync
OPERACIÓN FÁCIL DE USAR

Una interfaz de usuario integrada combina las funciones de una
interfaz digital con un controlador del mecanismo que
simplifica los pasos de producción, incluso para los trabajos
más complejos. Su pantalla táctil con diseño intuitivo ayuda a
reducir las curvas de aprendizaje; por lo tanto, se reduce el
tiempo y el dinero invertido en la capacitación y el aumento de
la productividad.
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN

Reduzca los tiempos de entrega hasta con ocho horas de
producción programada previamente. El Programador de
Trabajos les brinda a los operadores la capacidad de supervisar
múltiples trabajos, recibir notificaciones personalizadas y
cambiar las prioridades, según sea necesario. Visible desde
cierta distancia, la Luz de Atención del Operador* indica las
próximas intervenciones del operador, tales como el
reabastecimiento de materiales y consumibles, lo cual le da
tiempo para evitar las interrupciones en la producción.

Los servidores de impresión PRISMAsync ofrecen un sólido
respaldo para la impresión de datos variables (VDP, por su
sigla en inglés) mediante la edición y administración basadas
en registro, además de respaldo total con los flujos de trabajo
VDP estándar de la industria, incluyendo PDF/VT1** y PPML.*
ENFRENTE LOS RETOS DE SEGURIDAD

Canon proporciona soluciones de seguridad de varios niveles
que protegen los dispositivos, los datos y la impresión de
documentos. Desde proteger el dispositivo contra usuarios no
autorizados hasta reducir el riesgo de ataques cibernéticos,
Canon incorpora de manera activa características y funciones,
como la destrucción electrónica de documentos y el
Verificador de Integridad opcional, que cumple con los retos
de hoy.
MANEJO FÁCIL Y EFICIENTE DE LOS MATERIALES

Un flujo de trabajo controlado por materiales, con un catálogo
de materiales definido y personalizado, ayuda a lograr un
control uniforme y productivo de los materiales. Paper Logic
de Océ contribuye a garantizar la colocación correcta del
material, incluso con materiales preimpresos o preperforados,
para ayudar a reducir los errores y los desperdicios con una
impresión que se realiza sin problemas desde la primera vez.

PRISMASYNC REMOTE MANAGER

Los operadores y los administradores pueden controlar las
colas de impresión, enviar trabajos de impresión y redirigir
trabajos entre varios dispositivos controlados por PRISMAsync
mediante el software estándar PRISMAsync Remote Manager. El
exclusivo Programador de Varios Dispositivos, basado en la
web, ofrece control remoto prácticamente desde cualquier
estación de trabajo o dispositivo móvil en su red.
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ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN AVANZADAS DE LOS TRABAJOS

Las características de Programación de Páginas* en las colas
de impresión, DocBox,* y el copiado y escaneo de juegos
secundarios les permiten a los operadores almacenar y
manipular trabajos en la consola de la imprenta PRISMAsync
sin tener que enviarlos nuevamente a la etapa de
preimpresión, lo cual puede ahorrarle tiempo valioso.
*Opcional
**Estándar en la varioPRINT 135/120, opcional en la varioPRINT 110.

SISTEMA DE ADAPTACIÓN PERFECTA
VERSATILIDAD PARA SU NEGOCIO
RENDIMIENTO QUE SE AJUSTA

Con velocidades de impresión bilateral de hasta 135, 120 y 110
imágenes por minuto, la línea varioPRINT DP puede configurarse
fácilmente para satisfacer sus necesidades. Úsela para adaptarla a
sus necesidades desde el escaneo para impresión y preimpresión
inteligente hasta una producción completamente en línea.
También puede reemplazar varias máquinas existentes con un solo
dispositivo de producción multipropósito completamente digital.
VARIAS OPCIONES DE ESCANEO

Las capacidades de escaneo monocromático y en color le
permiten ofrecer servicios más allá de los flujos de trabajo en
blanco y negro. Las opciones de escaneo bilateral de un paso
incluyen el Escaneo hacia SMB, Escaneo hacia FTP, Escaneo hacia
USB, Escaneo hacia Correo Electrónico y Escaneo hacia DocBox,
un depósito de trabajos que proporciona almacenamiento y
acceso rápido a los trabajos que quizás se tengan que volver a
realizar en el futuro.
ALIMENTACIÓN VERSÁTIL DEL PAPEL

Cuatro bandejas de papel están convenientemente colocadas
debajo del mecanismo para ahorrar espacio valioso en su oficina.
Adicional a ello, un módulo opcional de cuatro bandejas aumenta
la capacidad hasta de un máximo de 12,000 hojas* para disponer
de horas de producción sin supervisión. Cuenta con la
característica de Detección Automática del Tamaño de Página en
todas las bandejas, además de la Separación por Aire y la
Alimentación por Succión para lograr una alimentación
productiva y fiable.

AMPLIA GAMA DE MATERIALES

La línea varioPRINT DP puede aceptar sustratos desde
Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 50 a 300 g/m)
en todas las bandejas, con duplexado automático para
todos los materiales hasta un máximo de 300 g/m2; esto
ofrece una producción eficiente en una gran variedad de
materiales.
FUNCIONES AUTOMATIZADAS

Los módulos de acabado en línea eliminan la necesidad de
costosos equipos fuera de línea que ocupan mucho
espacio; además, ayudan a producir y finalizar más
trabajos sin la intervención de un operador. Esto acorta el
tiempo para completar un trabajo y lo ayuda a cumplir con
las fechas de entrega más estrictas.
* Capacidad máxima (Bond de 20 lb, tamaño Carta) con la opción de las Dos Bandejas
   en conjunto con ePIM.
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PRODUCTIVIDAD
MÁS QUE SOLO VELOCIDAD
RENDIMIENTO UNIFORME

A diferencia de los sistemas de la competencia, la línea
varioPRINT DP utiliza EnergyLogic de Océ para medir los
requisitos de fijación del material entrante y ajusta la
velocidad de fijación y de impresión para que concuerden.
Esto permite una producción sin interrupciones en trabajos
con materiales mixtos.

DISEÑADA
PARA LA SOSTENIBILIDAD
MÁS LIMPIA, MÁS ECOLÓGICA Y SIN OZONO
La línea varioPRINT DP está diseñada para reducir
su impacto ambiental y para ayudar a disminuir
el consumo de energía y de recursos. El proceso
automatizado de impresión, sin el uso de carga
eléctrica, proporciona un ambiente de trabajo
más limpio, sin emisiones de ozono, selenio, aceite
de fijación ni revelador y prácticamente sin
desperdicio de tóner ni emisiones de partículas.

IMPRESIÓN INMEDIATA

EnergyLogic de Océ también permite que el sistema empiece
a imprimir tan pronto como haya suficiente energía. El
sistema acelera gradualmente hasta que se calienta por
completo.

CONTROL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN

PRISMAsync proporciona controles inteligentes para
programar los trabajos y obtener una producción
ininterrumpida y una planificación sin problemas de la carga
de trabajo. La pantalla muestra la programación de toda la
producción para indicar cuándo finalizará cada trabajo.
También despliega alertas con códigos de color para
informarle al operador acerca de las necesidades futuras,
tales como el reabastecimiento de tóner o materiales, para
ayudar a mantener la producción durante el funcionamiento.

CIERRE DEL CICLO DE ENERGÍA
HeatXchange de Océ usa la energía de forma
inteligente mediante el reciclaje del calor que se usa
para fijar el tóner sobre el papel para precalentar
las páginas subsiguientes, de modo que reduce
el consumo de energía hasta un 30%. Las bajas
temperaturas de fijación también permiten que la
máquina funcione con una temperatura más fresca
y así se reduce aún más el consumo de energía.

HeatXchange
technology

USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
El balance inteligente de EnergyLogic de Océ
con respecto a la energía requerida y la energía
disponible ofrece una rápida salida de la primera
impresión/de la primera copia ya que empieza a
imprimir en cuanto haya energía suficiente. Para los
trabajos con materiales mixtos, la máquina solo se
detendrá para ajustar la velocidad si es necesario. El
resultado es un poco más de productividad cada día,
lo cual ahorra tiempo, al igual que energía.
SALIDAS PRECISAS DESDE LA PRIMERA VEZ
La operación fácil, el manejo fiable de los materiales
y Paper Logic de Océ son solo algunas de las
características que ayudan a reducir el desperdicio
ya que aumentan la posibilidad de obtener buenas
impresiones desde la primera vez.
DISEÑADA PARA DURAR
Gran parte del acero usado en estos sistemas es
reciclado y las partes principales están diseñadas para
durar durante toda la vida útil de la máquina. Esto
ayuda a conservar los recursos, reducir el desperdicio y a
limitar el impacto ambiental de la logística y del servicio.
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DirectPress
technology

EnergyLogic
technology

FIABILIDAD
CONFIABILIDAD INTEGRADA
VENTAJA DE DIRECTPRESS DE OCÉ

La ausencia de láseres, LED y componentes relacionados
eliminan las variables que se pueden deteriorar con el
transcurrir del tiempo. Esto mejora la uniformidad de la
imagen y ayuda a simplificar y a reducir el mantenimiento y
el servicio. El resultado es un aumento en la confiabilidad y
una alta producción del sistema.
TOME EL CONTROL DE SU PRODUCCIÓN

El mejor servicio se da cuando no se solicita una visita de
servicio. Usted puede incrementar el tiempo productivo
aprovechando el programa Cuidado de la Operación de la
Impresora. Este programa, que no requiere capacitación,
permite que el operador reemplace ciertas partes por sí
mismo de una forma fácil y segura. Cuando se requiere una
intervención de servicio, un concepto de servicio innovador
ayuda a garantizar el menor tiempo de respuesta.
DISEÑADA PARA EL ÉXITO

La línea varioPRINT DP está diseñada desde sus inicios para
ofrecer el rendimiento fiable y poderoso que requieren los
negocios de impresión actuales. Cada modelo ofrece
características y opciones poderosas que le permiten
realizar trabajos exigentes y urgentes con más facilidad y,
además, contribuyen a fortalecer la fidelidad de sus clientes.
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ESPECIFICACIONES
UNIDAD PRINCIPAL
Máquina principal
Tecnología:

DirectPress

Resolución de impresión:

Mecanismo: 600 x 2400 ppp, 200 lpp
PCL: 600 x 600 ppp
Adobe PostScript 3: 1200 x 1200 ppp
(mejorada), 600 x 2400 ppp

Velocidad de impresión
unilateral (ipm):
Velocidad de impresión
bilateral (ipm):
Tiempo de entrega de
la primera copia:

120/110/100 (Carta)
63/57/52 (11" x 17")
135/120/110 (Carta)
70/63/57 (11" x 17")
3.9 segundos (Carta)

Tamaño del papel:
Máximo:
Mínimo:

12.6" x 19.2"
Refiérase a la capacidad de papel para iPIM
y para ePIM
Capacidad de papel estándar 4,000 hojas (80 g/m2)
2 gavetas de papel: 1,500 hojas
(iPIM):
(Carta, Mediacarta*)
2 x Bandejas para varios tamaños: 500 hojas
de 5.5" x 7.17" a 12.6" x 19.2"**
Alimentación (iPIM):
Alimentación por rodillo
Peso del papel:
Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m² a 300 g/m²) (Todas las bandejas)
Bilateral:
Hasta 300 g/m²
Fuente de energía:
208 V/20 A
Dimensiones
56.3" x 44.5" x 30.1"
(1430 mm x 1130 mm x 765 mm)
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
579.8 lb (263 kg)

Capacidad:
Detección automática
del tamaño de papel:
Tamaños personalizados
(ADF):
Resolución:
Velocidad de escaneo
B y N/Color:
B y N:
Color
Fuente de energía:

300 hojas (80 g/m2)
Mediacarta, Carta, Legal, 11" x 17"
De 5.5" x 5.04" a 17" x 12"
Hasta 600 x 600 ppp
Hasta 120 ipm (300 x 300 ppp)
Hasta 100 ipm (600 x 600 ppp)
Hasta 105 ipm (600 x 300 ppp)
Hasta 25 ipm (600 x 600 ppp)
Desde la unidad principal

ePIM (Módulo de Entrada de Papel Externo) (Opcional)
Tecnología de alimentación: Separación por aire, alimentación por
succión de aire
Capacidad estándar de papel: 4,600 hojas (Bond de 20 lb)
Bandejas 1 y 2: 600 hojas
Bandejas 3 y 4: 1,700 hojas
8,000 hojas (Bond de 20 lb)†
Capacidad máxima:
8,000 hojas (Bond de 20 lb)†
Tamaño aceptable
(Todas las bandejas): ††
Peso del papel:
Fuente de energía:
Dimensiones:
(Al. x An. x Pr.):
Peso:

De 8" x 8" a 12.6" x 19.2"
Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)
120 V/15 A
40.9" x 38.6" x 29.5"
(1040 mm x 980 mm x 750 mm)
440.9 lb (200 kg)

Unidad de Inserción de Documentos F1 (Opcional)
Capacidad de papel:

400 hojas (200 x 2) (Bond de 20 lb)

Tamaño de papel:

13" x 19.2" (máximo)

Peso del papel:

Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):

55.37" x 29.37" x 31.25"
(1407 mm x 746 mm x 793 mm)

Peso:

134 lb (61 kg)

Fuente de energía:

De 120 V a 230 V 1A

Cantidad de bandejas:
Capacidad de la bandeja
superior:
Capacidad de la bandeja
inferior:
Bandeja de engrapado
doblado:
Posiciones de engrapado:
Peso del papel:
Tamaño de papel
Engrapado:
Apilamiento de hojas:
Finalizador doblador:

Capacidad de engrapado:
Capacidad de engrapado
de folletos:

2/3
Hasta 1,000 hojas (Bond de 20 lb)
Hasta 4,000 hojas (Bond de 20 lb)

Guillotinado de márgenes:
Cantidad de recorte:
Grosor de guillotinado:
Peso del papel:

Executive, Carta R, Carta, Legal, 11" x 17"
Hasta 13" x 19.2"
Carta R, Legal, 11" x 17",
12" x 18", tamaños personalizados
hasta 13" x 19.2"
Hasta 100 hojas máximo (Carta)
(Bond de 20 lb)

Capacidad de la bandeja
de salida:
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

Finalizador doblador:

Peso:
Finalizador:
Finalizador doblador:
Fuente de energía:

48.75" x 31.5" x 31.25"
(1239 mm x 800 mm x 792 mm)
48.75" x 35.4" x 31.25"
(1239 mm x 890 mm x 792 mm)
(Cuando se extrae la bandeja de extensión)
48.75" x 31.5" x 31.25"
(1239 mm x 800 mm x 792 mm)
48.75" x 41.75" x 31.25"
(1239 mm x 1060 mm x 792 mm)
(Cuando se extrae la bandeja de extensión)
287 lb (130 kg)
397 lb (180 kg)
120 V/15 A

Tamaño de papel
2 orificios:
3 orificios:
Velocidad de perforación:
Peso:
Fuente de energía:

Capacidad de apilamiento
con desplazamiento:
Capacidad de la Bandeja
Superior:
Tamaño del papel:
Peso del papel:
Conectividad máxima:
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

1,000 hojas (Bond de 20 lb)
13" x 19.2" (máximo)
Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)
Hasta 2 unidades a la vez
53.62" x 39.25" x 31.25"
(1362 mm x 997 mm x 792 mm)
463 lb (210 kg)
100 V/12 A,120 V/12 A,230 V/6 A

Apilador de Gran Capacidad G1 (Opcional)
Capacidad de apilamiento
con desplazamiento:
Capacidad de la bandeja
superior:

6,000 hojas††† (Bond de 20 lb),
descargar durante la operación

335 lb (152 kg)
Desde el Finalizador doblador

Recorte superior e inferior
De 0.08" a 0.59" (de 2 mm a 15 mm)
Hasta 25 hojas (50 hojas dobladas)

Peso del papel:

Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)

Capacidad de la bandeja
de salida:
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

30 folletos
41" x 21.12" x 30.37"
(1040 mm x 536 mm x 770 mm)
319 lb (145 kg)
De 120 a 127 V CA, 50/60 Hz, 4 A
De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2.3 A

Carta, Tipo Ficha
Bond de 20 lb a Cover de 80 lb
(de 75 g/m2 a 216 g/m2)

Patrones de perforación:

Legal, Carta R
11" x 17", Carta, Executive
Igual que la velocidad de la máquina
principal
6.7 lb (3 kg)
Desde el Finalizador Grapa más corta para 50
hojas (opcional)

10,000 hojas (Carta)
(Bond de 20 lb) en el carro

41" x 62" x 30.37"
(1040 mm x 1575 mm x 770 mm)

Guillotinado de márgenes:
Cantidad de recorte:
Grosor de guillotinado:

Tamaño del papel:
Pesos de materiales
aceptados:
Productividad:

Bond de 14 lb a Cover de 73 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)

Apliador de Gran Capacidad E1 (Opcional)

Recorte frontal (de 203 x 248 mm a 305 x 470 mm)
De 0.08" a 0.78" (de 2 mm a 20 mm)
Hasta 25 hojas (50 hojas dobladas)
Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)
30 folletos

Perforadora Profesional B1 y Unidad de Integración A1 (Opcional)

Unidad Perforadora BS1
(Opción para el Finalizador AK1/Finalizador Doblador AK2)
Peso del papel:

396.8 lb (180 kg)
De 90 V a 264 V  De 47 Hz a 63 Hz

Guillotina de Dos Cuchillas A1 (Opcional para la Guillotina de
Folletos D1)

Hasta 25 hojas dobladas y engrapadas
(Bond de 20 lb)

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Finalizador:

Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)
Hasta 2 unidades a la vez
40.9" x 35.4" x 29.3"
(1040 mm x 899 mm x 745 mm)

Guillotina de Folletos D1 (Opcional para el Finalizador Doblador AK2)

30 folletos o capacidad ilimitada
Engrapado en esquina, engrapado doble
Bond de 14 lb a Cover de 110 lb
(de 50 g/m2 a 300 g/m2)

Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

Igual que la velocidad de la máquina
principal
3 orificios, 5 orificios, Velo Bind de 11
orificios, espiral plástica de 19 orificios, aro
doble de 21/32 orificios, ProClick de 32
orificios, Espiral de color de 44 orificios
41" x 22.5" x 31.25"
(1040 mm x 560 mm x 792 mm)
264 lb (120 kg)
115 V CA/60 Hz/2,5 A
230 V CA/50 Hz/1m3 A

Unidad Dobladora de Papel F1 (Opcional)
Doblado paralelo doble:
Doblado en C y en forma
de acordeón:
Doblado en Z:
Pesos de materiales
aceptados:
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

Legal, Carta R
Carta R
11" x 17"
Bond de 14 lb hasta 28 lb
(de 50 g/m2 a 105 g/m2)
46.87" x 13.25" x 31.25"
(1190 mm x 336 mm x 793 mm)
157 lb (71 kg)
Desde el finalizador

* Requiere una Gaveta de Papel para Formatos Pequeños A1.
** Bandeja 3: Tamaño máximo hasta 12.6" x 17".
▲
Incluido con el modelo MFP.
†
Con la opción de Dos Bandejas.
††
Tamaño Carta solo en las bandejas donde se ha instalado la opción              
        de Dos Bandejas.
†††
Dos pilas de 3,000 (una en la Bandeja de Expulsión).
« No todos los accesorios están disponibles en Latinoamérica.

200 hojas (Bond de 20 lb)
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Conectividad máxima:
Dimensiones
(Al. x An. x Pr.):
Peso:
Fuente de energía:

Finalizador AK1/Finalizador Doblador AK2 (Opcional)

ACCESORIOS DE ENTRADA
Lector de Imágenes en Color D1▲
(Incluye el Alimentador de documentos bilaterales de un paso)

Tamaño máximo de papel:

ACCESORIOS DE ACABADO
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