Olivetti d-Copia 18MF

COPIADORA DIGITAL
La Olivetti d-Copia 18MF es un sistema multifuncional
A4 monocromo que permite copiar, imprimir y escanear
en red, e incluso instalar una unidad de fax opcional.
Ideal, para aquellos profesionales liberales y pequeños
grupos de trabajo que requieren velocidad y calidad a
un coste reducido.
El tiempo de la primera copia es inferior a 10 segundos
y su velocidad alcanza 18 páginas por minuto con una
resolución de 1200 ppp. Dispone además de un
controlador de impresión compatible con lenguajes de
impresión tanto de Windows como de Macintosh.
Gracias a su memoria de 96 Mb, ampliable a 320 Mb,
garantiza una perfecta gestión de las funciones más
avanzadas de copiado y clasificación electrónica de los
documentos, con una gran autonomía de trabajo.

• Tecnología láser monocomponente
• Velocidad de copia de 18 páginas por minuto a una
resolución de 1200 ppp.
• Alimentador automático de documentos de
50 hojas (opcional).
• Emulación PCL y KPDL3 (compatible con
PostScript 3).
• Gran autonomía de trabajo: para 300 hojas en la
versión estándar, ampliable a 550 hojas con la
instalación de un cassette opcional.
• Panel fácil e intuitivo con display LCD a 5 líneas.
• Modos de ahorro de energía y ahorro de tóner.

Por último, sus dimensiones compactas, su panel fácil e
intuitivo y sus componentes de larga duración, hacen
de la d-Copia 18MF una copiadora altamente rentable y
de una gran productividad.

Funciones de copia,
impresión y escáner
de red de serie, y de fax
de red opcional

Gran disponibilidad de
conexiones: paralelo,
USB 2.0 y Fast Ethernet

d-Copia 18MF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Tipo Sobremesa
• Tecnología Laser, monocomponente
• Resolución 600 x 600 ppp escáner y copia,
1200 ppp (1800 x 600) en impresión con KIR2
• Páginas por minuto 18 ppm/cpm
• Escalas de gris 256 niveles
• Capacidad de papel estándar 1 cassette universal de
250 hojas. Bypass de 50 hojas
• Capacidad máxima de papel 550 hojas
• Capacidad de salida 150 hojas cara arriba, 30 hojas cara
abajo
• Precalentamiento Máximo 20 segundos
• Dimensiones (LxAxH) 496 x 421 x 385 mm
• Peso 14,5 kg (sin el cartucho de tóner)
• Alimentación 220-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo Impresión: 409 W. Espera: 76 W. Ahorro de
energía: 40 W
• Nivel de ruido (ISO 7779) Copia/impresión: 65 dB(A)
Espera: 43 dB(A)
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FUNCIÓN COPIADORA
Primera copia 9,5 segundos
Velocidad de copia 18 cpm
Multicopia 1-999
Memoria 96 MB estándar (máx. 320 MB con un slot
adicional para DIMM de 64/128/256MB)
Tipo de originales Libros, hojas, objetos tridimensionales
Formato máximo de originales A4, Folio
Formato de copias Cassette: A4/B5/A5/Letter/Legal/Folio
Bypass: A4/B5/A5/A6/Letter/Legal/Folio/
sobres/personalizado (de 105 x 148 a 216 x 356 mm)
Gramaje de papel Cassettes: 60-105 g/m2
Bypass: 60-163 g/m2
Zoom 6 reducciones, 4 ampliaciones 50% - 200%
(incremento 1%)
Exposición Manual/automática: 7 niveles
Otras funciones Una lectura n copias, selección del número
de copias, regulación de exposición, elección de zoom
manual y automática, selección del formato de originales,
selección de la posición del original, selección automática o
manual de origen del papel, modo de interrupción de tareas,
clasificación electrónica, combinación de copias (2 en 1,
4 en 1), multicopia, ahorro de energía.

FUNCIÓN IMPRESORA DE RED
• Velocidad de Impresión 18 ppm
• CPU PowerPC 750CXr, 300MHz
• Memoria 96 MB (64 MB + 32 MB), ampliable a 320 MB con
1 slot adicional para DIMM (32/64/128/256 MB)
• Resolución de impresión Fast 1200 ppp
(1800x600 ppp) con KIR
• Interfaz IEEE 1284 paralelo bidireccional, USB 2.0
(High Speed), Ethernet 10Base-T/100Base-TX

• Emulación PCL6 (5e, XL, PJL), KPDL3 (compatible
PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Diablo
630, Epson LQ-850
• Sistemas operativos Windows 95, 98, Me, NT 4.x, 2000,
XP, Apple Mac OS 9.x/OS X 10.x, Unix, Linux
• Protocolo de red TCP/IP
• Fuentes 80 fuentes outline, 1 fuente bitmap (PCL,
KPDL),45 tipos de códigos de barras monodimensional y
un código de barras bidimensional (PDF-417)
• Funciones de impresión Impresión directa de archivos
PDF, Impresión e-mail
FUNCIÓN ESCÁNER DE RED A COLOR
• Velocidad de escaneado Hasta 18 ipm (600 ppp, A4, b/n)
• Resolución 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveles de gris)
• Tipo de originales Color y b/n - modo Texto, Foto, Texto
& Foto, OCR
• Formato máximo de escaneado A4, Folio
• Formato de imagen TIFF (solo b/n), PDF, JPEG (solo color)
• Protocolo de red TCP/IP
• Método de compresión MMR/JPEG
• Sistemas operativos Windows 98/98SE/Me/NT4.0/
2000/XP
• Interfaz Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 (solo TWAIN)
• Software PaperPort Deluxe 9.2
• Funcionalidad Scan-to-Email, Scan-to-FTP,
Scan-to-SMB, TWAIN (solo USB), LDAP
FAX DE RED (OPCIONAL)
Resolución 600x600 ppp
Compatibilidad ITU-T Super G3
Compresión de datos JBIG, MMR, MR, MH
Velocidad del módem 33,6 Kbps
Memoria 3,5 MB
Protección del contenido de la memoria 60 minutos
Alimentación DP-100 (50 hojas)
Formato máximo de lectura A4R, Folio
Marcación de una sola tecla 8 números
Marcación abreviada 100 números
Grupos 20 grupos (max 100 números por grupo)
Reports de Información Report de comunicación, envío,
transmisión, estado, agenda.
• Otras funciones Recepción automática, transmisión
circular (máx 100 destinos), transmisión directa,
interrupción de transmisión, transmisión diferida,
transmisión y recepción manual, polling, recepción
confidencial, encriptación, ECM, recepción 2 en 1
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OPCIONES
• DP-100 Alimentador automático de originales
• PF-17 Cassette adicional

Distribuido por Olivetti Tecnost S.p.A. Los rendimientos indicados para el producto se obtienen con un uso apropiado bajo condiciones óptimas de utilización. Con derecho
a cambios en las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. (SP 02-06)

