Solución de impresión láser profesional en
color para entornos de grupos de trabajo
pequeños.

Laser Shot LBP-5200
Una solución rápida y
asequible para la impresión
láser en color y en blanco y
negro.
Tecnología avanzada para
garantizar una velocidad rápida
y una alta calidad de
impresión, además de una
operación fácil.
• Rápida salida láser de 19 ppm/4 ppm
en color
• Impresión compacta y asequible en
color
• Alta calidad de impresión láser: 9600 x
600 ppp equivalentes
• Sin tiempo de calentamiento ni de
espera, impresión rápida de la primera
hoja
• Manejo flexible de papel
• Funciones opcionales de conexión en
red
• Interfaz USB 2.0 High-Speed para un
rendimiento óptimo

Aproveche la impresión láser en color rápida y asequible con la impresora Laser
Shot LBP-5200. Imprima sus trabajos en color a una velocidad de 4 páginas por
minuto y documentos en blanco y negro a una velocidad de 19 páginas por
minuto. No hay tiempo de calentamiento ni de espera con la Tecnología de
Fijación según Demanda. Lo que es más, su primera impresión sale
rápidamente: en menos de 17.6 segundos (B y N), gracias a las tecnologías
avanzadas CAPT y ScoA de Canon. Además, una conexión de USB 2.0 Hi-Speed
entre su impresora y la PC acelera considerablemente la transferencia de datos
de imagen.
La calidad excepcional de impresión láser proporciona una ventaja competitiva
a todo su trabajo. La resolución de 600 x 600 ppp se mejora a un nivel
impresionante 9600 x 600 ppp equivalentes con Refinamiento de Imagen. La
operación frontal está diseñada para facilitar el reemplazo de suministros y el
mantenimiento en general. El manejo flexible de papel, complementado con
una Bandeja Multipropósito conveniente de 125 hojas, brinda mayor facilidad
de uso. Está disponible un casete opcional de 250 hojas para manejar un gran
volumen de trabajo.
Esta impresora compacta es fácil de colocar, silenciosa y de aspecto elegante
para cualquier ambiente. Con un bajo costo total de propiedad, este modelo
ofrece una impresión láser en color al alcance de todos. Los grupos de trabajo
pueden compartir eficazmente los recursos de impresión láser en color a través
de las funciones opcionales de impresión en red, para transformar al dispositivo
en un recurso de color en red verdaderamente productivo. La Tecnología de
Impresión Avanzada de Canon (CAPT, por sus siglas en inglés) garantiza una
excelente calidad de impresión láser y una operación sumamente fácil.
Proporciona una sencilla interfaz gráfica de Windows con funciones fáciles de
usar, de manera que los documentos se puedan imprimir fácilmente. La
Arquitectura de Compresión Inteligente (ScoA, por sus siglas en inglés)
comprime automáticamente los datos en la PC antes de enviarlos hacia la
impresora. Esto significa que los datos se procesan mucho más rápidamente y
se necesita menos memoria en la impresora.

Laser Shot LBP-5200
Impresión Láser Profesional de
Alta Calidad en Color

Información Técnica
IMPRESIÓN
Velocidad de Impresión
19 ppm en monocromático; 4 ppm en color (Carta)
Método de Impresión
Electrofotográfico, mediante un haz láser
Método de Fijación
Fijación según demanda
Resolución
600 x 600 ppp
Tecnología de Suavizamiento
Refinamiento Automático de Imagen (AIR, por sus siglas en inglés),
9600 x 600 ppp equivalentes
Tiempo de Calentamiento
0 segundos (menos de 120 segundos al encender la impresora)
Primera Impresión
17.6 segundos (B y N), 26.8 segundos (Color)
Cartucho de Tóner/Tambor
Cartucho Tóner 101 de Canon (C/M/Y/K)
Incluye: CMY: 2K páginas/K: 5K páginas
Reemplazo: CMY: 4K páginas/K: 5K páginas
Tambor 101 de Canon (Color: 5K páginas/Negro: 20K páginas)
Modo de Ahorro de Tóner
Sí
Volumen de Impresión
10,000 páginas
Entrada de Papel
Bandeja Multipropósito de 125 hojas, Casete de papel opcional de 250 hojas
Entrega del Papel
Cara abajo: 125 hojas, Cara arriba: 1 hoja
Tamaño de Papel
LTR, A4, B5, A5, Executive, Sobre C5/COM10/DL, Monarch, Papel
Personalizado (anchura de 76.2 a 215.9 mm, longitud de 127.0 a 355.6 mm)
Impresión Bilateral
No se acepta
RAM Estándar
SD RAM de 8 MB + Hi-ScoA
Interfaz Estándar
USB 2.0 High-Speed
Cumplimiento con Energy Star
Sí
Sistemas Operativos de PC Compatibles
Windows 98/ME/2000/XP

Especificaciones Generales
Dimensiones
482 (An.) x 451 (Pr.) x 325 (Al.) (mm)
Peso
37.4 lb/17.0 Kg (sin los cartuchos ni el tambor)

Para Obtener Más Información,
Visite:
Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126
EE. UU.
www.canonlatinamerica.com

Las velocidades de impresión pueden variar según las especificaciones del sistema de la
computadora y el contenido del documento impreso.
Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Las
características y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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