Sindoh MFP A3

serie N410 en blanco y negro

COPIA

IMPRESIÓN
Clasificación

N410

N411

Velocidad de impresión (páginas/minuto)
Tiempo de precalentamiento
Velocidad de copia de primera página
Memoria
CPU
HDD
Número máximo de copias
Para 300 ppp
Velocidad de escaneo
Para 600 ppp
Escaneo
Resolución
Impresión
Impresión dúplex
Carga de documentos en ARDF
Volumen de bandeja predeterminado
Alimentación de papel máxima (opción)
1 nivel, 2 niveles
Tamaño de papel
correspondiente
Bandeja de entrada manual

26 ppm

30 ppm

Bandeja de salida
Tóner
Consumo máximo de energía
Energía
Modo en reposo
En funcionamiento
Ruido
En reposo
Tamaño (An x Pr x Al)
Peso

59 segundos o menos
1GB
Quad Core (Dual Core de 800 MHz + Dual Core de 533 MHz)
Ninguno

Tamaños compatibles
Interfaz
Protocolo
Sistema operativo compatible
Controlador
Tipos compatibles

Sistema operativo compatible

999 hojas
55 ppm (monocromo)/22 ppm (color)
30 ppm (monocromo)/11 ppm (color)
600dpi
Por defecto

2.100 hojas (500 hojas x 4 niveles + 100 hojas en bandeja de entrada manual)

PS3

11 nivel: A5~B4, 2 niveles: A5~A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡
A6~A3, 60g/㎡ ~ 220g/㎡
250 hojas
10.000 hojas (equipo original), 10.000 /20.000 hojas (después de comercializar)

1,200dpi
Servidor: Windows Server 2003/ Server 2003 R2/Server 2008 Windows Server
2003/Server 2003 R2/Server 2008 R2/Server 2008 R2 x64 Edition/Server 2012/
Server 2012 R2
Cliente: Vista/7/8/8.1 Vista/7/8/8.1 x64 Edition Windows Server 2003/Server 2003
R2/Server 2008 Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008 x64 Edition/
Macintosh OSX 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, varios SO Linux

Windows 7/8/8.1/10 (32 bits, 64 bits)
Windows XP (32 bits SP3)/Vista (SP2)
Impresora: Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012
Macintosh OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Varios SO Linux

90 hojas (75g/㎡)
1.100 hojas (500 hojas x 2 niveles + 100 hojas en bandeja de entrada manual)

Un nuevo MFP para la oficina inteligente más moderna

N411
600dpi

Controlador de impresora: Windows 7/8/8.1/10 (32 bits) Controlador de impresora:
Windows 7/8/8.1/10 (64 bits) Controlador de impresora: Windows XP (32 bits SP3)/
Vista (SP2) Impresora: Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012

PCL6/5e

1,200dpi

N410

Escaneo
Impresión

9 segundos o menos

Memoria

1GB

Interfaz

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

580 W o menos
68 db o menos

FAX (opcional)

48 db o menos
559 x 599 x771.1mm

Clasificación

50.8Kg

Línea de comunicación

N410

N411

Color, escala de grises, blanco y negro

Velocidad de transmisión
Tiempo de transmisión
Codificación
Modo de comunicación

150 / 200 / 300 / 600dpi
Escaneo en cama plana: 297 x 431,8 mm (ancho x largo) (A3 o 11 x 17 ")
Escaneo en ARDF: 297 x 1.000 mm (ancho x largo máximo) (400 ppp o menos)
297 x 432 mm (ancho x largo máximo) (600 ppp)
Ethernet 10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T, USB 1.1,
USB 2.0, USB Host

Tamaño de transmisión

Opcional

N410

N411

PSTN (Red telefónica pública conmutada),
PBX (Centralita automática privada), G3 (Línea de fax)
2,4-33,6 kbps
2 segundos o menos(A4m V.34, 33,6 kbps, JBIG)
MH, MR, MMR, JBIG
ECM / G3
Escaneo en cama plana: 297 x 431,8 mm (ancho x largo) (A3 o 11 x 18 ")
Escaneo en ARDF: 297 x 1.000 mm (ancho x largo máximo)
Máximo A3

Fax/Wi-Fi/bandeja de entrada de 2 niveles

TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)
Impresora con Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bits), XP (SP3)/Vista (SP2),
Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012
Controlador TWAIN/WIA
TIFF, PDF, JPEG

※ Some images in this catalog show the product with the optional features installed.

serie N410

Sindoh MFP A3
en blanco y negro
IMPRESIÓN

4,2 W o menos
69 db o menos

ESCANEO
Clasificación
Color, monocromo
Resolución

Clasificación

Resolución

1606

COPIA

ESCANEO

FAX

USB

Desde funciones básicas cómodas y sencillas hasta
soluciones de calidad inteligentes y seguras
MFP A3 serie N410

Solución A3 segura, inteligente y ecológica
Función de reenvío de fax

compacto en blanco y negro

Mayor flexibilidad en las actividades del
negocio: reenvíe cuando lo desee los
documentos recibidos por fax a otras
oficinas, incluida la suya.

Tambor/revelador ecológico con
tecnología SRR

Alta velocidad de escaneo de
documentos y transmisión a memoria

Se ha integrado un nuevo portador
para el tambor/revelador ecológico con
tecnología SRR (Self Refresh & Recycle).

Módem de fax ITU-T V.34 a 33,6
Kbps, compatible con el método de
comunicación G3, y JBIG que permite la
transmisión de documentos e imágenes
en menos de 3 segundos.

※ Si está equipado con la opción
Tecnología AR
(Auto Refine)
(goteo)

- Debido al suministro continuo del
nuevo portador, se ha mejorado la
capacidad de duración del revelador.
- Calidad de imagen mejorada

※ ITU-T: Sector de normalización de las
telecomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones)

+
Reciclado de
residuos de tóner

Rotar clasificación
Tecnología SRR
(Self Refresh &
Recycle)

Al imprimir varias copias de un
documento, se puede rotar la dirección
del papel en vertical o en horizontal
para clasificar fácilmente por cada
conjunto de copias.

3
12

3
12

3
12

Diseño compacto,
el mejor de su clase

Función de seguridad de fax
3
12

Entorno más seguro y eficaz: la
función “Tx/Rx confidencial” solicita
una contraseña para ver e imprimir
faxes.
(※ Si está equipado con la opción)

Clasificación

N500

N410

Ancho

585mm

559mm (-26mm )

Profundo

660mm

599mm (-61mm )

Alto

862mm

771mm (-91mm )

-10 % de ahorro de espacio comparado con otros MFP A3

- Tecnología ecológica que reduce los
residuos de tóner y elimina la necesidad
de un contenedor de recogida de gran
volumen.
- Las ventajas combinadas de la
tecnología AR (Auto Refine) y la solución
de reciclado de residuos de tóner

- Como el nuevo portador se carga
de manera constante y continua, se
prolonga la duración del revelador.
- Esto permite ocupar menos espacio en
el contenedor de desechos, ya que solo se
recogen los reveladores de desecho.

Compatible con varias soluciones de
escaneo

Copia ambas caras de los documentos
de identidad en una sola página.

- Escaneo en PC mediante TWAIN/WIA
- Almacenamiento del archivo escaneado
en memoria USB
- Transmisión de datos escaneados por
correo electrónico
- Almacenamiento en el servidor FTP
- Transmisión de datos escaneados
mediante WebDaV
- Almacenamiento en carpeta compartida,
compatible con JPEG, PDF, TIFF

Se pueden copiar fácilmente en una
sola página ambas caras de carnés de
conducir, documentos de identidad y
tarjetas de visita.

Tecnología SRR
ecológica
El tambor/revelador está equipado con
tecnología SSR (Self Refresh & Recycle)
que prolonga la vida del revelador y
genera imágenes de alta definición sin
derrochar tóner.

SCAN

Correo electrónico

