AC016
Con todo ese espacio adicional …
S I S T E M A D I G I TA L
DE COPIADORA /
IMPRESORA /

Sistema digital que ahorra espacio y combina múltiples funciones de
copia, impresión digitalización y fax –ideal para las pequeñas oficinas

your document management partner

ESCÁNER / FAX

AC016
S I S T E M A D I G I TA L D E C O P I A D O R A / I M P R E S O R A / E S C Á N E R / F A X

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES
IMPRESORA

COPIADORA

Proceso de copia

Digitalización CCD e impresión
electrofotográfica de rayo láser

Velocidad máx
de impresión

16 ppm

Velocidad máx.
de copia

16 copias por minuto

GDI: 300x300/600x600 ppp

Resolución

600 ppp

Lenguaje de
impresora/
resolución

Copias/juegos
múltiples

Hasta 99

Interfaz

USB 1.1; Puerto paralelo,
bidireccional IEEE 1284 (No
soportados simultáneamente)

Tiempo de
calentamiento

Menos de 42 segundos

Memoria

8 MB

Velocidad de la
primera copia

Menos de 12 segundos

Entornos

Zoom

25 - 400% (en incrementos del 1%)

USB 1.1: Windows® 98/Me/2000/XP
Puerto paralelo IEEE 1284:
Windows® 95/98/2000/NT4.0/
Me/XP

Alimentador de
documentos

ADF de 30 páginas

Memoria

16 MB

Capacidad de
1 bandeja de 250 hojas
entrada del papel Bandeja bypass de una sola hoja
Capacidad de
salida del papel

Bandeja interior - 150 hojas

Tamaño de papel

Bandeja estándar: A6 – A4
Bandeja bypass: A6 – A4
Adaptable: 76-216 x 127-356 mm

Pesos del papel

Bandeja estándar: 60 - 90 g/m2
Bandeja bypass: 60 - 163 g/m2

Dimensiones
(anch. x prof.x
altura)

474 x 436 x 417 mm

Peso

Menos de 13kg

Alimentación
eléctrica

220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de
energía

1,5 kw/h como máx.
Ahorro de energía: 19W

ESCÁNER

La AC016 de Lanier, digital y multifuncional,
libera espacio en su oficina al reunir la
copiadora, la impresora, el escáner a todo color
y un fax de alta velocidad en una unidad única,
elegante y compacta. Le brinda una fácil
función digital que copia 16 páginas por
minuto con una resolución de 600 ppp con
clasificación electrónica para obtener
documentos listos para ser utilizados más las
características de copia de carteles e imágenes
de repetición. Conectada a su PC gracias a su
puerto paralelo o al USB, la AC016 de Lanier se
convierte en una efectiva impresora láser en
blanco y negro así como en un fax rápido y
fácil de utilizar para todas sus necesidades en
materia de documentos.

Mecanismo

CCD a color

Comodidad digital, multifuncional

Resolución

600 ppp i

Tamaño del
original

Max A4

• Rápida y cómoda función de copia
que brinda 16 cpm

Controladores
incluidos

TWAIN

• Rápida y práctica impresión láser a razón
de 16 ppm
• Escáner TWAIN a color que se adapta a
cualquier aplicación

FAX

• Transmisión de fax de alta velocidad con
99 códigos de marcación rápidos

Compatibilidad

ITU-T G3

Velocidad del
módem

33,6 Kbps como máximo

Resolución

Estándar/detalle: 200 x 100/200 ppp

Método de
compresión

MH, MR, MMR

• Digitaliza una vez, copia muchas, más
una clasificación electrónica estándar

Velocidad de
transmisión

Menos de 3 segundos (200 x 100
ppp, A4 SEF)
(200 x 100 dpi, A4 SEF)

• Copia de carteles, copia de carteles de
9 pliegos e imágenes de repetición en
una página

Capacidad de
memoria

4 MB

Memoria de
reserva

Sí

Características de copia avanzadas

Diseñado para una utilización sencilla
y eficiente
• Diseño elegante y compacto para las
oficinas modernas

Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar únicamente
productos consumibles y suministros LANIER. Debido a nuestra filosofía de
perfeccionamiento continuo, LANIER se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de estos productos sin previo aviso.
Lanier ha determinado que este producto satisface la normativa de eficiencia
energética ENERGY STAR.
En todas y cada una de las etapas de su fabricación, los productos Lanier
cumplen con la norma de calidad ISO9001 así como con la norma para los
sistemas de gestión medioambiental ISO14001.

• Puerto paralelo o conexión USB 1.1
• Sencilla configuración "conectar y usar"
con la interfaz de impresora GDI
• Pantalla de 2 líneas y 16 caracteres para
facilitar la operación
• Cartucho integrado para poder cambiarlo
sin ensuciarse las manos.

Lanier se dedica a entender sus necesidades. De
modo que con el proceso DOCutivity® proporcionamos
soluciones de altas prestaciones que optimizan la
producción y la distribución de sus documentos
de trabajo.

®
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