Multifuncional
monocromo A4
La tecnología ECOSYS está basada en consumibles de
larga duración. El tambor, revelador y fusor de la
FS-1118MFP han sido diseñados para durar 100.000
páginas, siendo el tóner el único consumible. Las
impresoras ECOSYS tienen el coste por página más
económico del mercado, siendo muy respetuosas con
el medio ambiente. Además gracias a un sistema
modular y flexible pueden ser configuradas para
satisfacer a la perfección sus necesidades.

GENERAL
Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser, Mono componente
Tipo: Sobremesa
Velocidad de copiado: Máx.18 páginas por minuto A4
Resolución: 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris
(copia/escáner), Fast 1.200 ppp (1.800 x 600 ppp), 2.400 x
600 ppp con KIR2 (impresión)
Tiempo de 1ª copia: 9,5 segundos o menos
Tiempo de 1ª impresión: 8 segundos o menos
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos
Volumen de trabajo: Máx. 10.000 páginas por mes
Fuente de alimentación: AC 220 ~240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 409W. En espera: 76 W.
En reposo: 40W
Ruido (ISO 7779): Imprimiendo: 65 dB (A), En espera: 43 dB (A)
Dimensiones (An x P x Al): 496 x 421 x 385 mm
Peso: Aprox. 14,5 kg
Certificación: GS/TÜV/CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001
MANIPULACIÓN DEL PAPEL
Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel
con grosor max. de 0,11 mm. Por favor utilice papel
recomendado por Kyocera Mita bajo condiciones
medioambientales normales.
Capacidad de papel: Depósito universal de 250 hojas,
60-105g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio
bypass de 50 hojas, 60-163g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal,
Folio, Personalizado (98 x 147 - 297 x 432 mm), sobres
Capacidad máxima 550 hojas
Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo, 30 hojas cara arriba
FUNCIONES DE COPIADORA
Tamaño máx. original: A4, Folio
Copiado continuo: 1 - 999 copias
Memoria: 96MB estándar, Max. 320MB, 1 ranura adicional
(64, 128, 256 MB DIMM)
Zoom: 50 - 200% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación / reducción: 6R/4A
Modo exposición: Automático, Manual 7 pasos
Ajuste de imagen: Texto, Foto, Texto+Foto
Funciones digitales: escanea una vez imprime varias,
clasificación electrónica, inicio automático, cambio
automático de depósito, ajuste de densidad, selección del
tamaño de papel, modo n-up (2-en-1, 4-en-1), modo
ECOcopy, reserva de trabajos, programas, interrupción,
códigos departamentales (20)

Plataforma integrada
La FS-1118MFP ofrece avanzadas soluciones de conectividad y
administración sin problemas. La tecnología de plataforma
común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser
utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript,
desde la más pequeña impresora hasta el equipo multifunción
más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de
tecnología informática y experiencia en manipulación de
papel.
PRESCRIBE IIe
Con el diseño de página y el lenguaje de control de Kyocera
PRESCRIBE IIe pueden crearse gráficos, logos y formularios
estándar en cualquier sistema y almacenarse en la
impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en
archivos de impresión, recuperándose solo cuando es
necesario, evitando que se sobrecargue la red.

dimensión, más 2 códigos de barras de 2 dimensiones
(PDF-417)
Funciones: Impresión PDF directa, impresión por internet,
impresión por correo electrónico
INTERFACES
Interface estándar: Paralelo bidireccional de alta velocidad
(IEEE 1284), USB 2.0 (High speed), Fast Ethernet 10/100 Base TX
Interfaz de conexión múltiple (MIC):
Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta tres
interfaces (MIC), manteniendo cada una su propia impresora
virtual.

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, TWAIN, LDAP
Velocidad de escaneo: Máx. 18 originales por minuto (600
ppp, A4 B/N)
Tipo de original: Texto, Foto, Texto+Foto, OCR
Tamaño máximo de escaneo: A4, Folio
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256
niveles de grises)
PC aplicable: IBM PC/AT compatible
Sistemas Operativos: Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2.000, XP
Interface: 10/100Base-TX, USB 2.0 (sólo twain)
Protocolo de Red: TCP/IP
Formato de comprensión: MMR/JPEG
Formato de archivo: Tiff (sólo B/N), PDF, JPEG (sólo color)

KM-NET Viewer
El KM-NET VIEWER permite la monitorización y el control
completo de las impresoras ECO-Laser y las copiadoras
digitales de Kyocera desde cualquier ordenador, ofreciendo
con ello una administración ideal para las redes. Además de
todo esto, soporta el protocolo estandarizado SNMP. La
configuración de todos los dispositivos de impresión
conectados en red pueden visualizarse cómodamente desde
cualquier Windows PC. El KM-NET Viewer también actúa
como un valioso sistema de aviso a tiempo real, ya que
envía e-mails al usuario/administrador.

CONSUMIBLES
Toner TK-18: Toner microfino para 7.200 páginas A4 con
cobertura del 5% (ISO 10561B)
La capacidad del cartucho de toner incluido con el equipo
es de 3.600 páginas con cobertura del 5% (ISO 10561B)
GARANTÍA
Con garantía estándar de 2 años, Kyocera además garantiza
el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo
que antes suceda), siempre que el equipo se utilice de
acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y
mantenimiento.

FUNCIONES DE FAX (Opcional)*

Kyolife amplia la garantía hasta 3 años
para la impresora y sus opciones.

Seleccione las opciones en función de sus necesidades:

DP-100 Alimentador de Documentos

* Requiere Alimentador de Documentos DP-100 opcional.
Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos (JBIG)
Velocidad de escaneo: 2,5 segundos
Densidad de escaneo: Normal: 8 puntos/mm x 3.85
líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7.7 líneas /mm, Superfino: 8
puntos/mm x 15.4 líneas /mm, Ultrafino:16 puntos/mm x
15.4 líneas /mm
Tamaño máx. del original: A4, folio
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: 6 MB estándar
Funciones de fax: Fax de red, Sondeo de transmisión y
recepción, multitransmisión, buzón de documentos y
diagnóstico remoto.
OPCIONES
Fax System (K)
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Las 80 fuentes PostScript proporcionan gran flexibilidad
para todas las aplicaciones. 46 códigos de barras
integrados incluyendo generación automática de código
de control, impresos en la posición, alineación y tamaños
deseados.

FUNCIONES DE ESCÁNER

FUNCIONES DE IMPRESORA
Procesador: PowerPC 750 CXR / 300 Mhz
Memoria: 96MB RAM estándar (64MB + 32 DIMM), Max.
320MB, 1 ranura adicional DIMM (64, 128, 256MB)
Emulaciones: PCL6, PCL5e incl. PJL, KPDL3 (PostScript 3) con
Sensor de Emulación Automática, Line Printer, IBM
Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Lenguaje de control: PRESCRIBE
Fuentes: 80 fuentes escalables para todas las emulaciones,
1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una

Fuentes y códigos de barras

Manipulación de papel
DP-100 Alimentador de documentos:
50 hojas, 50-120g/m2, A5R-A4R, Folio
PF-17 Depósito de papel:
250 hojas, 60-105g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal
(148x 210mm - 216 x 297)
CB-100 Mesa:
Mesa pedestal con capacidad de almacenaje
Memoria:
Máx. 320 MB, 1 ranura adicional (64, 128, 256 MB DIMM)

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es
Kyocera Mita no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y
productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin
previo aviso.

PF-17
Depósito de
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La foto muestra la FS-1118MFP con todas las opciones posibles

FS-1118MFP

