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RENDIMIENTO 
CONCENTRADO EN UN EQUIPO DE SOBREMESA.

ECOSYS es un principio exclusivo que guía el desarrollo de las impresoras y equipos multifunción

Kyocera en todos sus productos. La combinación optimizada de eficiencia, mínimo impacto

medioambiental e integración sencilla ofrecen una dimensión aparte. 

UN COMPROMISO A LARGO PLAZO

ECONOMÍA: El Coste Total de Propiedad (TCO) es el verdadero coste de un
dispositivo durante su vida útil ya que los gastos de mantenimiento son
sustancialmente mayores que el precio de adquisición. Los equipos ECOSYS están
diseñados para minimizar tanto los costes directos (consumibles) y los costes
indirectos (consumo de energía y administración), para ofrecer el menor Coste de
Propiedad de su categoría (TCO).

ECOLOGÍA: La tecnología de larga duración de Kyocera se beneficia de nuestra larga
experiencia en materiales cerámicos. Además, el tambor es independiente del
tóner, por lo que no hay necesidad de cambiarlo todo. Solo se cambia el tóner
permitiendo un uso altamente eficiente de la energía, minimizando el impacto
medioambiental, reduciendo la contaminación y la generación de residuos.

SISTEMA: Hay una gran gama de opciones diseñadas en los equipos Kyocera 
ECOSYS para incrementar la productividad de salida de documentos.
Funcionalidad adicional y actualizaciones están disponibles para maximizar el
beneficio de la inversión a largo plazo. El software de sistema integrado asegura
plena compatibilidad en red en diferentes entornos a largo plazo.



Indicador de nivel de papel 
Un indicador de nivel de papel en el depósito permite ver
cuánto papel queda de un vistazo.

Superficie de instalación pequeña 
Diseñado para ofrecer plena funcionalidad especialmente en oficinas donde el
espacio es un preciado recurso.

Conectividad USB 
Interfaz USB 2.0 High Speed para una conexión sencilla a PCs Windows®.

Modo de ahorro de tóner
El modo de ahorro de tóner es ideal cuando se imprimen documentos
internos o borradores para revisión.

¿Puede un dispositivo multifunción compacto "todo en uno" ser bueno en todo? Los equipos

multifunción Kyocera combinan años de experiencia en impresión, copiado y escaneado a partes

iguales. Los FS-1016MFP y FS-1116MFP son ideales como equipos compactos en todo tipo de oficinas.

Como los equipos multifunción son usados frecuentemente, incluyen la tecnología ECOSYS de

componentes de larga duración exclusiva de Kyocera consiguiendo el Coste Total de Propiedad más

bajo de su categoría. Con todas estas ventajas, tendrá más espacio para pensar en cosas más

importantes.

Fácil acceso a los documentos 
El espacio para acceder a los
documentos es amplio facilitando la
recogida del papel para seguir su
trabajo.

 



La tecnología ECOSYS está
basada en componentes de

larga duración. El tambor, revelador y
fusor de los FS-1016MFP y FS-1116MFP han
sido diseñados para durar 100.000 páginas,
siendo el tóner el único consumible. Los
equipos ECOSYS tienen el coste por página
más económico de su categoría y son muy
respetuosos con el medio ambiente. 

GENERAL

Tecnología:  Kyocera ECOSYS, Láser
Display LCD iluminado:  2 líneas de 16 caracteres 
Velocidad:  Hasta 16 páginas por minuto A4
(impresión /copiado)
Resolución:  600 x 600 ppp (impresión /copiado)
Tiempo de 1ª copia:  12 segundos desde pantalla, 
14 segundos o menos desde alimentador de originales 
Tiempo de 1ª impresión: 11 segundos o menos 
Tiempo de calentamiento: 25 segundos o menos desde
encendido 
Volumen de trabajo: Max. 10.000 páginas por mes
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Copiando /Imprimiendo: 295 W, 
En espera: 20 W, En reposo (ECOpower): 10 W
Ruido (ISO 7779): Copiando /Imprimiendo: 49 dB(A), 
En espera: 28 dB(A)
Dimensiones (An x F x Al): Unidad principal: 476 x 392 x
489 mm  
Peso: Unidad principal incl. tóner: Aprox. 15 kg.
Certificaciones: TÜV/GS, CE, PTS
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel
con grosor max. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel
recomendado por Kyocera en condiciones
medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Depósito interno de 250 hojas, 
60-105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 mm.
y 216 x 356 mm.)  
Bypass manual de una hoja, 60-163 g/m2, A4, B5, A5, Letter,
Legal, Personalizado (desde 70 x 148 hasta 216 x 356 mm) 
Alimentador de originales: 50 hojas, 60-105 g/m2, (114,3 x
139,7 mm - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: 100 hojas cara abajo

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño max. original: Legal desde el alimentador de
originales, A4, Letter desde pantalla 
Copiado continuo: 1-99
Memoria: (FS-1016MFP) 32 MB

(FS-1116MFP) 64 MB
Zoom: 25-400% en incrementos del 1% 
Porcentajes de ampliación/reducción: 2R / 2A
Funciones digitales: Escanea una vez, imprime varias,
clasificación electrónica, inicio automático, modo N-up
(2-en-1, 4-en-1), modo ECOcopy 
Modo exposición: Manual: 7 pasos 
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: 32 bit RISC CPU ARM946E-S
Memoria: (FS-1016MFP) 32 MB

(FS-1116MFP) 64 MB
Emulaciones: HBPS (Host based printing system) para MS
Windows® 98SE / ME / 2000 / XP  

INTERFACE

Interface estándar: USB 2.0 (Hi-Speed) para impresión y
escaneado 

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR 

Funcionalidad: Envío a e-mail, a PC, TWAIN
Velocidad de escaneo:  Max. 5 originales por minuto
(300 ppp, A4, texto, B/N) (4.2 a color)
Resolución de escaneo: 
Resolución física: Hasta 1.200 x 1.200 ppp 8 bit/punto (gris),
24 bit/punto (color)
Software de interpolación: Hasta 9,600 ppp
Tamaño máximo de escaneo:  Legal desde alimentador de
originales. A4, Letter desde pantalla 
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR
Formato de archivo: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Tipo de PC: IBM PC/AT compatible
Tipo de Sistema Operativo:  Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Software incluido: PaperPort Deluxe 9.2

FUNCIONES DE FAX (SÓLO FS-1116MFP) 

Compatibilidad: Grupo G3
Velocidad del módem: Max. 33.6 kbps
Velocidad de transmisión: Menos de 4 seg. por pág. (MMR)
Velocidad de escaneo: Menos de 4 segundos por página
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.
Medios tonos : 64 escalas de grises 
Tamaño máximo del original: Legal (356 mm) desde
alimentador, A4, Letter desde cristal de exposición.
Método de compresión: MMR, MR, MH
Memoria de recepción: 150 hojas o más según ITU-T No.1
Teclas de marcado rápido: 12 números de fax 
Libreta de direcciones: 100 números de fax
Funciones de fax: Funcionamiento independiente
(no requiere PC), multitransmisión, Transmisión diferida,
reenvío de fax, rechazo de fax (20 números), sondeo de
recepción, reducción automática de documentos recibidos
en A3 (A3 > A4), informe de transacción, informe de
actividad.

OPCIONES

IB-110 Servidor de red externo para impresión y
escaneado en Windows® 2000, XP

CONSUMIBLES

Tóner TK-110: Tóner microfino para 6.000 páginas 
(ISO/IEC 19752)
Tóner TK-110E: Tóner microfino para 2.000 páginas 
(ISO/IEC 19752)

La capacidad del cartucho de tóner incluido con el equipo
es de 3.600 páginas (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalacio-
nes de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera
garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 100.000
páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea
usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y
mantenimiento.

Amplía la garantía hasta 3
años in situ para la impresora y
sus opciones, pudiendo contratar
servicios adicionales.

FS-1016MFP
FS-1116MFP
MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

Kyocera 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.
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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.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es
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