Impresora multifuncional a color
todo en uno rápida y fácil de usar
Ofrece una solución mejorada
para las necesidades cotidianas de su empresa
Impresora multifunción completamente

Especificaciones
¡Impresora multifunción rentable
y de alto rendimiento con
un diseño excelente!

Modelo

Los modelos D201 y D202 de Sindoh son

Memoria microSD

dispositivos multifunción fáciles de usar
que aumentan la productividad
de su empresa.

Copia continua

Resolución

D201

D202

Escaneado

600 ppp × 300 ppp (estándar) / 600 ppp × 600 ppp (máxima)

Impresión

600 ppp × 600 ppp
16 GB (opcional)

Tamaño máx. del papel

A3 o 279,40 × 431.80 mm
999 hojas

Tiempo de precalentamiento

38 segundos o menos (a temperatura ambiente de 23 °C)

Tiempo para
primera
impresión

Color

10,2 segundos o menos

B/N

7,8 segundos o menos

Fotocopias por
minuto

Color

22 hojas

28 hojas

B/N

22 hojas

28 hojas

1.ª bandeja

2.ª bandeja

500 hojas
(A3, B4, A4S, A4, B5S, B5, A5S o facturas, legal,
legal, carta, cartas, FLS, 8K, 16K)

Gramaje del
papel

Una cara
Doble cara

Máximo consumo de energía
Dimensiones (anch. × prof. × alt.):
Peso

150 hojas
(SRA3, A3wide, A6 a A3, ejecutivo a legal 16K a 8K, FLS)
60–256 g/m2 (1.ª y 2.ª bandeja) /
60–300 g/m2 (alimentador manual de papel)
60–256 g/m2
1.580 W o menos (220–240 V)
559 × 633,5 × 777,6 mm
71 kg

D201

Tipo

y productividad

D202
Interno
600 ppp × 600 ppp

Velocidad de
impresión

Color

10,2 segundos o menos

B/N

7,8 segundos o menos

Fotocopias por
minuto

Color
B/N

Idioma de impresión
TIPO DE LETRA

500 hojas
(B4, A4S, A4, B5S, B5, A5S o facturas, legal,
carta,cartas, FLS,16K)

Alimentador
manual
de papel

Modelo
Resolución de salida

2 GB

Memoria

Capacidad
de alimentación
de papel

nueva para una mejor eficiencia

Impresión (Estándar)

Copiado

Impresora multifunción A3

22 hojas

28 hojas

22 hojas

28 hojas

PCL5e/c Emulation, PCL XL ver.3.0 Emulation, PostScript 3
Emulation (3016), XPS Ver.1.0, PDF1.7, PPML/GA2.2, PPML VDX

PCL

80 tipos de letra

PS

Tipo de letra Type1: 137 tipos de letra

Interfaz

Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 2.0/1.1

Escaneado (predeterminado)
Modelo

D201

Tipo
Interfaz

Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)

Controlador

Controlador TWAIN

Protocolo
Velocidad de
escaneado

TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), IPc4/IPv6
Color

22 ppm (con ADF / base A4 300 ppp)

B/N

28 ppm (con ADF / base A4 300 ppp)

Tamaño de escaneado
Formato de escaneado
Resolución
de escaneado

D202
Escáner a todo color

Entrada
Salida

Hasta A3 o 11 × 17 in
TIFF, PDF, JPEG, XPS
200 ppp/300 ppp/400 ppp*/600 ppp*
* MicroSD opcional
200 ppp/300 ppp/400 ppp*/600 ppp*
* MicroSD opcional

※ Fax opcional.

Visite: www.sindoh.es

※ Algunas imágenes de este catálogo muestran el producto con las características opcionales instaladas.
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D201/ D202
Solución compacta para empresas

Solución compacta para empresas D201/D202

Solución compacta para empresas D201/D202

Comodidad
Con sus Funciones Avanzadas, proporciona
un ambiente de trabajo más cómodo y
aumenta la productividad de la empresa.

Tamaño compacto
El diseño fino y compacto de 559 ×
633,5 × 777,6 mm ofrece una excelente
eficiencia espacial en comparación
c o n l a s i m p re s o r a s m u l t i f u n c i ó n
convencionales.

Los documentos escaneados se pueden
imprimir, guardar como archivos o
transmitir fácilmente mediante varios
formatos, como correo electrónico o PC.

SMB

Cómodas Funciones
Avanzadas

Las capacidades superiores mejoran
cualquier entorno empresarial con
Cómodas Funciones Avanzadas.

Las dos caras de un documento de identidad
se pueden fotocopiar fácilmente a una hoja de
papel. Para fotocopiar una tarjeta, como una
tarjeta del seguro, un documento de identidad
o una tarjeta de visita, coloque las dos caras de
la tarjeta en una página como se muestra en la
pantalla para copiar las imágenes de los dos
lados en el mismo papel.

Sindoh D201/D202(559mm)
Impresora multifunción convencional (615mm)

Compatibilidad con varias
soluciones de escaneado

Capacidades superiores con

Innovación

Fotocopiado de documentos de identidad
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Funciones

Solución compacta para empresas D201/D202

Email

FTP

WebDVA TWAIN

LDAP

USB

Memory

Varias soluciones de escaneado

Escaneado de tamaños diferentes

Funciones orientadas al usuario

El alimentador automático de documento
(ADF) detecta automáticamente el tamaño
del documento original mientras lo escanea.

La función My Tab del controlador de
impresora ofrece funciones orientadas al
usuario para un mejor rendimiento.

Soluciones
centradas
en el usuario

El Diseño Centrado en el Usuario aumenta al máximo la
satisfacción del usuario gracias a soluciones diseñadas
para ofrecer eficiencia superior y seguridad avanzada.

Conexión Web
B

A
B

Selección de color para fotocopiado
Puede seleccionar un color para fotocopiar un documento. El producto está configurado para imprimir
automáticamente en color o en B/N un documento escaneado. Cuando se usa la función de reconocimiento
de colores rojo y negro, se puede reducir el uso del tóner.
Color automático : La impresora selecciona automáticamente impresión en color o en B/N según el color del documento escaneado.
Todos los colores : El documento se fotocopia en color independientemente de si el documento escaneado está en color o en B/N.
B/N : El documento se fotocopia en B/N independientemente de si el documento escaneado está en color o en B/N.

El software de utilidad incorporado maneja el dispositivo. Basta con que los usuarios se conecten
al dispositivo desde un PC para verificar el estado del dispositivo y adaptar la configuración a sus
necesidades.

Escaneado dividido
Si necesita escanear varios documentos que no se pueden cargar al alimentador automático de
documentos (ADF) al mismo tiempo, puede cargarlos en lotes, ya que se escanearán como un único
documento.

Características de seguridad avanzadas
Esta función previene la filtración de información del documento de salida. Cuando se imprime un
documento protegido contra copia, se muestra la marca de agua oculta en todas las páginas para
mostrar que la copia no fue autorizada.
– Configuración de salida para prevenir la copia
Configuración

Rojo + B/N : Si el documento escaneado tiene texto rojo, se fotocopia en rojo. En otros casos, el documento se fotocopia en B/N.

Patrón

Impresión dúplex

Patrón de sobrescritura

Seleccione si el patrón de protección anticopia se mostrará en
el anverso o en el reverso del documento.

Se pueden fotocopiar o imprimir las dos caras del documento sin necesidad de instalar opciones adicionales.

Patrón de fondo

Seleccione un patrón de protección anticopia de entre los patrones
de fondo guardados en el dispositivo.

Color del texto/fondo

Seleccione un color para el patrón de protección anticopia.

Texto

Su diseño está preparado para imprimir documentos de MS Excel y de MS PowerPoint, que se emplean con

Seleccione el texto que se debe imprimir. Seleccione <Custom>
para especificar el texto.

Nombre de tipo de letra

Seleccione el tipo de letra del texto que se debe imprimir.

frecuencia en el entorno empresarial. Ayuda a imprimir fácilmente los documentos creados.

Tamaño de carácter

Seleccione el tamaño del texto que se debe imprimir.

Impresión de datos de MS Excel/PowerPoint
Tamaño Compacto

Impresión de MS
Excel

Varios destinos
de escaneado

Impresión de
MS PowerPoint

Solucion de seguridad

Esta función evita la impresión en hojas separadas cuando se imprimen al mismo tiempo hojas de MS Excel
con opciones de impresión diferentes.

※ Esta función solo está permitida por el controlador de impresora de Windows y puede que no sea compatible en algunos entornos o software
de aplicación.

Configura e imprime imágenes con precisión cuando se imprime una imagen superpuesta sobre un fondo
blanco en PowerPoint. Evita la sobreimpresión de la imagen superpuesta por el fondo blanco de PowerPoint.

▶Funcionamiento sencillo e intuitivo

Impresión desde memoria USB

My Tab

Office Color Function

Configuración
Seleccione si el patrón de texto aparecerá desigual o
esbozado en la copia no autorizada

Los archivos contenidos en una unidad de memoria USB se imprimen cuando se conecta la unidad de memoria
USB a la impresora. Es compatible con los formatos PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, OO- XML (.docx/.xlsx/
pptx) y PPML (.ppml/.vdx/.zip). Memoria USB: compatible con FAT32

▶Compatible con impresión desde memoria USB

Facilidad de uso

