C D 1316

SISTEMA DIGITAL
MULTIFUNCTIONAL

CD 1316

DATOS TÉCNICOS CD 1316
GENERAL
Tipo
función
tecnología de impresión
Formato del original
Alimentador de originales
Velocidad de copiado
1º Pág. / Precalentamiento
Resolución de copia

UN TITÁN DE DIMENSIONES MENUDAS.

Sobremesa
Copiadora, impresora, escáner, fax

Con este equipo multifuncional, la garantía de eficacia y sus diversas funciones (copiado, impresión, fax, escáner) se acompañadas con la

Láser en blanco y negro

ventaja de su reducido tamaño. La CD 1316 encaja así en las pequeñas oficinas y es perfecta para la oficina en casa. No se deje engañar
por su reducido tamaño, la CD 1316 ofrece una gran versatilidad: con las funciones de copiadora, impresora, escáner y fax. El ahorro de
espacio no es a costa de la calidad; este pequeño sistema lo demuestra con su alta resolución, su velocidad de 16 paginas A4 por minuto
tanto al imprimir como al copiar. Además todos sus componentes son económica y ecológicamente eficientes

Máximo A4 en el cristal de exposición
capacidad de 50 hojas Din A4
Máx. 16 páginas A4 / minuto

El papel grueso de hasta 163 g/m , los sobres y etiquetas son fácilmente manejables gracias a su alimentador manual. Tanto si se trata de
copiar, imprimir en blanco y negro, como de escanear o enviar fax en blanco y negro o a color, la CD 1316 es increíblemente fácil de usar.

Aprox. 12 segundos* / 25 segundos
600 x 600 dpi

Escala de grises

256

Suministro papel

1 Cassette de 250 hojas A4-A5R,

A todo esto, sólo cabe añadir su instalación rápida y fácil que, al instante, le permitirán gozar de todas las ventajas de este pequeño pero
flexible equipo

by-pass de 1 hoja A4-A6R
Gramaje papel
Salida de papel
Memoria del sistema
Zoom / Multi copia
Funciones

Cassette: 60-105 g/m2 . By-pass.: 60-163 g/m2
100 hojas A4

SISTEMA DE FAX

64 MB RAM (copia, fax, impresora, escáner)

Compatibilidad

1 a 99 copias /de 25% a 400% en pasos del 1%
Escaneo uno-múltiples copias, clasificador

Original

electrónico, modo de impresión ecológico

Velocidad Módem
Transmisión

DIMENSIONES / PESO
Dimensiones
Peso

Método de Compresión

489 x 476 x 394 mm. (alto, ancho, fondo)

Resolución

Aprox. 15 Kg.

Seguridad

Formato de impresión
Velocidad de impresión

220/240 V, 50 Hz
Certificado GS/TÜB, CE

600 x 600 dpi
Windows 2000, XP,

SISTEMA DE ESCANER

Velocidad

Funciones

Acceso Dual

OPCIONES
Mesa de madera nº 48

A4-A6R, máx. 216 x 356 mm, min. 70 x 148 mm

USB 2.0 / GDI

Tipo

100 números

Máx. 16 páginas A4 / minuto

Interface / Emulación

Formato de escaneo

MMR, MR, MH
Estándar (200 x 100 dpi

Agenda

Otros

Integrado en el sistema

Resolución de impresión
Sistema operativo

33,6 Kbps
3 segundos o menos

Ultra fina (400 x 400 dpi

SISTEMA DE IMPRESION
Tipo

Máx. A4

Fina (200 x 200 dpi)

ENTORNO
Fuente de energía

Súper G3

CCD color y blanco/negro
Máximo A4

La CD 1316 ha sido fabricada de acuerdo con los requisitos del
Programa ENERGY STAR
UTAX recomienda el uso de componentes y consumibles UTAX
originales para el buen funcionamiento del equipo
Especificaciones su etas a cambio sin previo aviso
* Depende del estado de funcionamiento

Color: Máx. 4 originales A4 /minuto
B/N: Máx. 5 originales A4 /minuto

Resolución de escáner
Modos
Tipo de archivos
Interface
Resolución de escáner
Funciones

1200 x 1200 dpi
Foto, Texto, Foto/texto, OCR
PDF, BMP,JPEG,TIFF
USB 2.0
1200 x 1200 dpi
Escáner directo a PC o a e-mail, TWAIN

Su distribuidor UTAX

UTAX y el logo UTAX son marcas registradas de UTAX GmbH.
Todas las otras marcas nombradas están registradas por sus respectivos fabricantes.

