Multifunción A4
Serie KX-MB2000

KX-MB2030
KX-MB2025
KX-MB2010
KX-MB2000

KX-MB2030

Impresión

KX-MB2025

Copia

KX-MB2010

Escaneado

KX-MB2000

Fax

Impresión láser
de alta velocidad
de 24 ppm (A4)

Velocidad del
módem de
33,6 kbps*1

Escaneado
en color

Compatibilidad
con Identificación
del llamante*1*2

Escaneado a servidor
FTP / archivo SMB
(PDF, JPEG o TIFF)*3

Memoria para
documentos de
3,5 MB*1

*1 No disponible en la KX-MB2010 ni en la KX-MB2000.
*2 Se requiere una suscripción al servicio de identificación de llamadas que ofrece la
compañía telefónica.
*3 No disponible en la KX-MB2025.

Red

Compacta y elegante
Multifunción A4 todo en uno
La serie KX-MB2000 de multifuncionales A4 de Panasonic es la elección perfecta para pequeños negocios
y oficinas domésticas. Incorpora una impresora de alta velocidad de 24 ppm, distintas funciones de copia,
un escáner en color de alta resolución de hasta 9.600 ppp, un fax Super G3 de 33,6 kbps*1 y conexión de
red estándar*2. Gracias a la utilidad Easy Print, le permitirá simplificar la impresión de documentos
complejos. La serie KX-MB2000 contiene todas las funciones necesarias para las pequeñas empresas.
*1 No disponible en la KX-MB2010 ni en la KX-MB2000.
*2 No disponible en la KX-MB2025.

Combinación e impresión de datos

Software Easy Print
Word, Excel, Power Point, PDF, JPEG, etc.

Easy Print es una herramienta de impresión integrada
que permite combinar e imprimir archivos creados
usando distintas aplicaciones, como Microsoft Word y
Excel. Permite comprobar el resultado final de impresión
antes de realizarla, o editar el diseño reorganizando
páginas o cambiando las páginas desde una composición
de 2-en-1 hasta una de 16-en-1. También es posible
añadir encabezados, pies de páginas o marcas de agua a
los documentos antes de imprimirlos. Una vez editado el
diseño, la imagen de impresión puede guardarse como
archivo PDF. Estas funciones reducen
considerablemente la cantidad de impresiones de prueba
y los errores de impresión.

Archivo de Word

Archivo de Excel

Impresión

Combinación de los datos de impresión
y edición del diseño

Red*1 o USB

*1 No disponible en la KX-MB2025.

Diseño de distintas copias

Prácticas funciones de copia
ICopia rápida de tarjetas

Permite copiar ambas caras de una o más tarjetas
de forma consecutiva e imprimirlos en una única
página en composición de 2-en-1, 4-en-1 o
8-en-1. Reduce el consumo de papel y simplifica
la gestión de la información.

Tarjeta impresa
en ambas caras

Anverso de la tarjeta

Reverso de la tarjeta

IRepetición de imágenes

Permite copiar un original e imprimirlo varias
veces en una misma página en composición de
2-en-1, 4-en-1 o 8-en-1. De esta forma resulta
más sencillo crear elementos como tickets.

8 en 1

8 en 1

Anverso de la tarjeta

Escaneado fácil

Escáner de red en color*1

Red o USB

Los documentos pueden escanearse fácilmente en color desde
un PC. Los datos escaneados pueden enviarse en el formato de
datos adecuado directamente al software OCR del PC, para
convertirlos en texto. Además, los datos escaneados también
pueden guardarse en una carpeta compartida de Windows o en
un servidor FTP, sin necesidad de utilizar ningún PC, e incluso
enviarse por e-mail.

PDF / TIFF /
JPEG

Red

Red

Servidor FTP

Carpeta compartida del PC

E-mail

*1 No disponible en la KX-MB2025. La KX-MB2025 puede usar la función de escáner en color mediante conexión USB.

Reducir la cantidad de impresiones innecesarias

Previsualización Web de
los faxes entrantes*1, *2

Permite leer primero los faxes recibidos en un PC y, a
continuación, imprimirlos, guardarlos en el PC o eliminarlos.
Esta función de previsualización reduce las impresiones
innecesarias.

2

Permite visualizar los mensajes
de fax en el PC y eliminar los
faxes innecesarios.

3

1

Se envía una notificación
de recepción de fax al PC.

*1 Sólo disponible en el modelo KX-MB2030.
*2 Sólo conexión LAN.

Facilidad de uso para todo el mundo

Fácil gestión del equipo

Diseño universal

Configuración desde
su navegador Web*1

IPanel de control inclinado

Facilitando su uso, tanto si se está de pie como
sentado.
IAcceso frontal
La sustitución de los consumibles y la carga de
papel se realiza desde la parte frontal, de este
modo, el mantenimiento se realiza de forma
mucho más cómoda.

Permite comprobar el estado del
dispositivo y el nivel de tóner a
través de un navegador Web y
también permite definir los
ajustes de sistema del dispositivo
directamente desde un PC.
*1 No disponible en la KX-MB2025.

Navegador Web
(sólo con conexión LAN)

Impresión
o
Eliminación

KX-MB2030 (Blanca)

KX-MB2025 (Blanca)

KX-MB2010 (Negra)

KX-MB2000 (Negra)

Modelo

Alimentador automático de documentos
Copia
Impresión
Escaneado
Fax
Red
Cartucho de tóner

KX-FAT411X
(2.000 páginas, estándar ISO/IEC 19752)

Cartucho del tambor

KX-FAD412X
(6.000 páginas)

Especificaciones
KX-MB2030

KX-MB2025

Generales
Proceso de impresión
Gestión del papel
Capacidad de papel
Alimentador automático de documentos
Pantalla LCD
Sistemas operativos compatibles
Tamaño de memoria
Impresora
Velocidad de impresión
Resolución de impresión
Emulación
Copiadora
Velocidad de copia*2
Resolución de copia
Copias múltiples
Reducción/Ampliación
Función de copia
Escáner
Escaneado en color/monocromo

KX-MB2000

Láser
A4 / Carta / Legal*1 / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm*1 / 216 mm x 340 mm*1
Bandeja manual de 250 hojas + 1 hoja
Sí (20 hojas)
16 dígitos / 2 líneas
®
®
®
Microsoft Windows 2000 / XP / Windows Vista
32 MB

No

Hasta 24 ppm
600 x 600 ppp
GDI
Hasta 24 cpm
Hasta 600 x 600 ppp
99 páginas
25 % - 400 % (en intervalos del 1 %)
Copia rápida de tarjetas, Copia N-en-1, Copia N-en-1 separada, Póster, Repetición de imágenes

Resolución de escaneado
Función de escaneado
Fax
Compatibilidad
Tamaño de memoria
Agenda de teléfonos
Marcación con una sola pulsación
Conmutador Fax/Teléfono
Interface
Local
Red
Dimensiones/Peso
Dimensiones (Anchura x Profundidad x Altura)
Peso

KX-MB2010

Escaneado a PC / E-mail / FTP / SMB

Sí/Sí
Hasta 600 x 1200 ppp (óptica)
Hasta 9600 x 9600 ppp (interpolada)
Escaneado a PC (sólo vía USB)

Super G3 de 33,6 kbps
3,5 MB
100 + 6
6
Sí

Escaneado a PC / E-mail / FTP / SMB
No
No
No
No
No

USB 2.0 de alta velocidad
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

*1 Sólo bandeja de entrada manual.
*2 Copia continua de un original.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es
Panasonic España, S.A.
CIF - A 59 84 17 83
Panasonic es marca de Panasonic Corporation

Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

No
420 mm x 432 mm x 305 mm
Aproximadamente 12 kg

420 mm x 432 mm x 255 mm
Aproximadamente 11 kg

Microsoft®, Windows® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation
en los Estados Unidos y/o en otros países.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Este producto se ha diseñado para reducir el uso de sustancias químicas peligrosas en su fabricación.

www.panasonic.es

100203-001-MB2000

Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa
de Panasonic España, S.A. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

Línea de productos

