
 

Fax con fotocopiadora
SMS y DECT

 
DECT Magic 5 Eco Basic

 

PPF650E

Envíalo por fax, dilo
Todos los faxes Magic 5 ECO disponen de una gran eficiencia. Además, estos valiosos dispositivos de fax se

adaptan perfectamente a tus necesidades y el elegante diseño eleva el placer de comunicarse.

Fotocopiadora fácil de usar

Copia múltiple de hasta 15 páginas

Imprime con resolución fotográfica fina

Teléfono DECT flexible

Acceso a la agenda de fax

Pantalla retroiluminada

Gran eficiencia en consumo

Garantiza un consumo bajo en modo de espera

Papel de fax normal

Proporciona formularios de fax predefinidos

Almacena hasta 15 páginas



Fax con fotocopiadora SMS y DECT PPF650E/ESB

Especificaciones Destacados

Microteléfono inalámbrico DECT

Acceso a la agenda de fax: SÍ

Batería: 3 pilas AAA NiMH

Compatible con GAP:: Hasta 5

Tono Hi-Fi: 14

Gama: Hasta 300 m

Tonos de llamada estándar: 11

Tiempo en espera:: 120 horas

Tiempo de conversación:: 10 horas

Fax de película de tinta

Alimentador automático de documentos de

10 páginas

Velocidad de módem de 9.600 bps: retroceso

automático

Identificación de llamada entrante (CLIP)*

Marcación en cadena

Tonos de llamada distintivos**

Llamada selectiva de fax sencilla: recibir y

enviar

Emisión en grupo

Resolución horizontal: 8 píxeles/mm

Compatible con ITU Grupo 3: T.30

estándar/T.30 nuevo

Memor.: hasta 15 páginas

Entradas de marcación por nombre: 50

Encabezamiento de página: rellamada

automática

Bandeja de papel de hasta 50 hojas

Formularios de fax predefinidos

Método de impresión: transferencia térmica

Rellamada de los últimos 10 números

Melodías de tonos: 10

Teclas de marcación abreviada: 10

Impresión de sudoku con soluciones: fácil -

medio - difícil - muy difícil

Función temporizador: enviar más tarde

Resolución vertical fina: 7,7 líneas/mm

Informe de envío: con copia de primera página

reducida

Resolución vertical estándar: 3,85 líneas/mm

Fotocopiadora

Resolución fotográfica fina: SÍ

Escalas de grises: 16

Función de zoom (ampliar/reducir): SÍ

Copia múltiple: hasta 15 páginas

Función de SMS a través del teléfono fijo

Emisión:: hasta 5 destinatarios

Impresión de borrador de SMS

Imprimir y guardar SMS:: hasta 30

Enviar y recibir SMS:: a través del teléfono fijo

Notificación de SMS

Reenvío de SMS

Accesorios

PFA 351 de Philips: Con tarjeta

PLUG'N'PRINT/hasta 140 páginas en A4

PFA 352 de Philips: Con tarjeta

PLUG'N'PRINT/hasta 90 páginas en A4

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 313 x 197 x 129 mm

Sin embalaje: 377 x 247 x 200 mm

Consumo de energía

Copia: típ. 1,5 W

Recepción: típ. 15 W

En modo de espera: típ. <2,5 W

Conversación telefónica: típ. 4 W

Transmisión: típ. 15 W

Peso

Con embalaje (incluye kit para el país): 2,5 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 3,2 kg

Características

Método de impresión: transferencia térmica

Microteléfono DECT

Volumen de fax mensual: de 1 a 15 páginas

Acceso a la agenda de fax

Acceso a la agenda de fax

Garantiza un consumo bajo en modo de

espera

Garantiza un consumo bajo en modo de

espera

Copia múltiple de hasta 15 páginas

Copia múltiple de hasta 15 páginas

Imprime con resolución fotográfica fina

Imprime con resolución fotográfica fina

Proporciona formularios de fax predefinidos

Proporciona formularios de fax predefinidos

Almacena hasta 15 páginas

Almacena hasta 15 páginas

Pantalla retroiluminada

Pantalla retroiluminada

 

* Depende de la disponibilidad del servicio en la red de

operadores local

* * Depende de la disponibilidad de la identificación de

llamada entrante
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