
Laserfax con impresora,
escáner y WLAN

 

LaserMFD 6170dw

 
SFF6170DW

Fax, WLAN, copia e impresión con doble potencia láser

Con la nueva gama de faxes multifunción de Philips puedes imprimir en modo doble a gran velocidad, escanear

directamente a la memoria USB o cambiar al modo de espera y al modo de ahorro de tóner con sólo tocar un

botón.

Trabaja económicamente

Activa los modos de impresión dúplex, en espera o de ahorro de tóner

Benefíciate de las funciones de USB directo

Tecla para imprimir, para escanear o para fax mediante un dispositivo USB

Mejora la calidad de tus copias

Tecnología Crystal Copy para mejorar las copias

Disfruta de la funcionalidad inalámbrica

Función WLAN integrada

Impresión rápida y eficaz

Impresión simple y dùplex eficaz



Laserfax con impresora, escáner y WLAN SFF6170DW/ESB

Destacados

Crystal Copy

La tecnología Crystal Copy mejora las copias a

partir de originales poco nítidos

Botón ECO

Tecla de acceso directo ECO para activar los

modos de impresión dúplex, en espera o de

ahorro de tóner

Impresión eficaz

Velocidad excepcional de hasta 24 ppm en

modo simple y hasta 16 ipm en modo dúplex

Funciones de USB directo

La conexión USB permite imprimir y guardar

faxes en dispositivo USB o guardar escaneos

en ellos directamente

Función WLAN

La función WLAN integrada convierte el

producto en un dispositivo multifunción

inalámbrico
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Especificaciones

Impresora

Velocidad de impresión: 24 ppm

Velocidad de impresión dúplex: 16 ipm (A4)

Resolución óptica: 600 x1200 dpi

Impresión en modo de ahorro de tóner

Idiomas de impresión: GDI

Memoria de impresión: 128 MB

Tiempo hasta la impresión de la primera

página: 10 segundos

Sistemas operativos: Windows XP SP3,

Windows Vista SP1, Windows 7, sólo impresión

y escaneo: Windows 2000, sólo impresión:

Windows Server 2003, Server 2008, 2008 R2,

Mac OS X: 10.4 - 10.6, Linux

Bandeja de entrada: hasta 250 páginas

Bandeja de salida: 100 páginas

Impresión inalámbrica (WLAN)

Volumen máximo mensual de impresión:

hasta 10.000 páginas

Formatos de papel: A4, A5, B5, B6, Letter,

Legal, Executive

Fotocopiadora

Velocidad de copia: 19 ppm

Copia en modo de ahorro de tóner

Resolución de la copia:: 600 x 600 ppp

Tiempo hasta la impresión de la primera

copia: 12 segundos

Porcentaje de zoom: 25-400 %

Copia múltiple: hasta 99 páginas

Función Crystal Copy

Copia en mosaico: 4 en 1

Copia agrupada

Función de copia de DNI

Escáner

Resolución óptica: 600 x 600 ppp

Resolución interpolada: 4800 x 4800 ppp

Compatibilidad de controladores: WIA, TWAIN

Escaneo inalámbrico (WLAN)

Escalas de grises:: 256

Profundidad del color: 24 bits

Fax láser

Velocidad del módem: 33.600 bps

Memoria:: hasta 200 páginas

Modo de corrección de errores

Velocidad de transmisión: 2,5 segundos

Aviso de emisión: reducción de la primera

página

Compatibilidad con fax por IP: sí (con

conexión ATA)

Alimentador automático de documentos de

50 páginas

USB directo

Tecla para imprimir mediante un dispositivo

USB

Tecla para escanear a un dispositivo USB

Tecla para fax desde un dispositivo USB

Interfaces

Dispositivo USB

Teléfono DECT

Ordenador

WLAN

Contestador automático

Software asociado

Companion Center: Fax PC (envío), escaneo

PC, acceso a directorio, parámetros, estado de

suministros, mediante interfaz Web

Consumo de energía

Copia: 528 W

Recepción: 4,3 W

En modo de espera: 4,3 W

Transmisión: 4,3 W

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 524 x 492 x 452 mm

Sin embalaje: 430 x 393 x 346 mm

Peso

Con embalaje (incluye kit para el país): 15,4 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 12,7 kg

Rango de temperatura

Funcionamiento: De 10 °C a 32 °C

Almacenamiento con embalaje: De -20 °C a

40 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: Del 20% al 80%

Almacenamiento con embalaje: Del 20% al

80%

El paquete estándar incluye

Cartucho de inicio

CD-ROM: controlador de escáner e impresora

Bandeja de documentos

Producto: incl. cables

Opciones

Microteléfono DECT

Suministros

cartucho estándar: 1000 páginas (ISO 19752)

Cartucho de larga duración: 3000 páginas

(ISO 19752)

Características

Contestador automático

Volumen de fax mensual: más de 50 páginas

Producto multifunción

Método de impresión: Láser
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