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SISTEMA DIGITAL DE COPIADO 



DATOS TÉCNICOS CD 1216

Su Distribuidor UTAX 

UN  GESTOR ÚTIL EN SU OFICINA.

Si desea gestionar su flujo de trabajo de documentos de forma
digital, la CD 1216 es el mejor socio para Usted. Con su amplia 
gama de funciones y sus increíblemente flexibles opciones de 
ampliación. Este sistema de copiado compacto dotado con lo  
necesario hace que su oficina entre en el mundo del copiado
digital de una forma fácil y rápida.

Rápida y fiable la CD 1216 hace 16 copias en A4 y 8 en A3  
por minuto con una alta calidad de 600 dpi. Desde la función 
de escaneo uno y copiado múltiple, a la gestión departamental 
de costes, la CD 1216 esta siempre a punto para ayudarle
con sus numerosas y prácticas funciones digitales. Este oficinista  
profesional es capaz de clasificar rotativamente documentos de                         
varias páginas en útiles juegos individuales utilizando un segundo

ejecutables. Su panel de controles fácil de manejar por su   
estructura clara y le permite en todo momento el control de sus 
sus numerosas funciones.
Equipada con el sistema de impresora opcional, la CD 1216,
también se hace cargo de las necesidades de impresión de su 
oficina. Con el gestor de nivel de papel y la capacidad de imprimir
sobres tamaño A6R, todas sus necesidades quedan cubiertas. 
Las opciones de ampliación, como son la unidad de doble cara
y el alimentador automático de originales, hacen que la CD 1216 
sea extremadamente adaptable - Configúrela como usted desee. 

cassette de papel. Documentos de hasta 600 pag. son fácilmente   

La CD 1216 esta fabricada en cumplimiento de los requisitos del programa ENERGY STAR.
UTAX recomienda que sólo se utilice componentes y consumibles originales UTAX 
para garantizar el buen funcionamiento del equipo.
La imagen muestra al equipo con todos sus accesorios opcionales.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. (01/2006)
* dependiendo de su estatus operativo.

GENERAL

Tipo Sobremesa
Función Copiadora. Opcional impresora.
Proceso Láser electroestático Blanco/ Negro

Tamaño del original Máximo Din A3. 
Velocidad de copia 16 pág. en DIN A4 / 8 pág. en Din A3 minuto

Precalentamiento 5.9 segundos / 20 segundos
Resolución de copia 600 x  600 dpi

Escala de grises 256
Precalentamiento 19 segundos

Resolución 600 x  600 dpi
Escala de grises 256

Capacidad de papel 1 cassette de 300 hojas (DIN A3-DIN A5R)
1 entrada manual de 50 hojas  (DIN A3-DIN A6R)

Gramaje de papel Cassette estándar: 60 - 105 g/m2
 Entrada manual: 60 - 160 g/m2

Memoria 32 MB RAM (ampliación op.máx. 160 MB)
Multicopia De 1 a 999 copias.

Ampliación / reducción       De 25 % a 400 % en incrementos de 1%
Resolución/Grises        600 x  600 dpi / 256

Funciones y modos        Escaneo  uno-copia múltiple (desde memoria),
clasificador electrónico por rotación,  100 códigos
para gestión departamental, modo de copiado:
ecológico, AMS, APS, modo de ahorro de energía

DIMENSIONES

Dimensiones 502 x 574 x 552 mm (alto, ancho, largo, )
Peso Aprox. 39 Kg.

SISTEMA DE IMPRESORA OPCIONAL (X)
Tipo Interno, integrable al sistema.

Formato de impresión A3 - A6R, (Min: 98 x 148 mm, Máx: 297 x 432 mm)
Velocidad de impresión Máximo: 16 páginas por minuto

Resolución de impresión 600 x  600 dpi 
Memoria de impresora 32 MB RAM 

Interface / Emulación USB 2,0 / GDI
Sistema operativo Windows 2000, XP

OPCIONES

Alimentador de originales Alimentador de originales DP-410 
(capacidad de 50 hojas DIN A4, 

Capacidad de papel Hasta 3 cassettes estándar de 300 hojas
(DIN A3 - DIN A5R)

Unidad de doble cara Unidad doble cara DU-410
formato: A3 a A5R, 

Conexión de red Print Server
Otros accesorios Tapa de  originales, Mesa 




