ComColor FWSOOO
Especificaciones
Tipo de impresión

Sistema de inyección de tinta en línea

Tipo de tinta

Tinta de pigmento a base de aceite (cian, magenta, amarillo, negro)

Resolución de impresión

Estándar:300 ppp (dirección principal de escaneado) x300 ppp (dirección secundaria de escaneado)
Fina:300 ppp (dirección principal de escaneado) x 600 ppp (dirección secundaria de escaneado)

Número de niveles de gris

Para cada color CMYK (11 niveles de gris)

Resolución de procesamiento de datos

Estándar:300 ppp x 300 ppp
Fina:600 ppp x 600 ppp
Suavizamiento de línea:600 ppp x 600 ppp

Tiempo de calentamiento

2 min. 30 seg. o menos (a temperatura ambiente de 23 ºC (73.4 ºF))

Tiempo de primera impresión*'

5 seg. o menos (alimentación borde largo A4)

Tiempo de primera copia*'

7 seg. o menos (alimentación borde largo A4)

Alimentación por� borde corto A4
Alimentación por� borde corto Carta
Alimentación por� borde corto legal

Velocidad de
impresión
continua*2*3

Bandeja estándar
Tamaño del papel
Bandeja de alimentación

Simplex:90 ppm Dúplex:45 hojas/minuto (90 ppm)
Simplex:90 ppm Dúplex:45 hojas/minuto (90 ppm)
Simplex:76 ppm Dúplex:34 hojas/minuto (68 ppm)
Máximo:340 mm x550 mm (13 3/8" x 21 5/8")
Mfnimo:90 mm x 148 mm (3 9/16" x 5 27/32")
Máximo:297 mm x 432 mm (11 11/16" x 17")
Mínimo:182 mm x 182 mm (7 3/16" x 7 3/16")

Área de impresión

Máximo:210 mm x544 mm (8 3/16" x 21 13/32")

Área de impresión garantizada*'

Estándar:Ancho de margen de 5 mm (7/32")
Máximo:Ancho de margen de 3 mm (1/8")

Bandeja estándar

Simplex:46 gsm a 210 gsm (12-lb bond a 56-lb bond)
Dúplex:46 gsm a 210 gsm (12-lb bond a 56-lb bond)

Bandeja de alimentación

Simplex:52 gsm a 104 gsm (14-lb bond a 28-lb bond)
Dúplex:52 gsm a 104 gsm (14-lb bond a 28-lb bond)

Peso del papel

Capacidad de la
bandeja de papel
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Bandeja de alimentación
Hasta una altura máxima de 56 mm (2 3/16") (x2 bandejas)

Capacidad de la bandeja de salida

Hasta una altura máxima de 56 mm (2 3/16")

PDL (Lenguaje de descripción de páginas)

RISORINC/C IV

Protocolos compatibles

TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, puerto 9100 (puerto RAW), IPv4, IPv6, IPsec

Sistemas operativos
compatibles

Estándar

Microsoft":WindowsVista•(32 bits/64 bits), Windows• 7(32 bits/64 bits), Windows• 8.1(32 bits/64 bits), Windows• 1O(32 bits/64 bits),
Windows Server• 2008 (32 bits/64 bits), Windows Serve,.. 2008 R2 (64 bits), Windows Server• 2012 (64 bits)

Opcional*'

Mac:OS X 10.8 (64 bits), 10.9 (64 bits), 10.1o (64 bits), 10.11 (64 bits)
Linux (compatible con PPD solamente)
Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Interfaz de red
Capacidad de memoria
Disco duro*'

4GB
Capacidad

500GB

Espacio disponible

Aprox. 430GB

Sistema operativo

Linux

Fuente de alimentación

CA 100-240 V, 10.0-5.0 A, 50-60 Hz
Máx. 1,000 W

Consumo de energía

Listo*':150 W o menos
Reposo*':4 W o menos
En espera:0.5 W o menos

Ruido en funcionamiento

Máx. 65 dB (A) alimentación borde largo A4 (Simplex) a la velocidad máxima de impresión

Entorno de funcionamiento

Temperatura:15 ºC a 30 ºC (59 ºF a 86 ºF)
Humedad:40 % a 70 % HR (sin condensación)

Dimensiones (A xL x Al)

En uso:1,030 mm x 725 mm x 1,115 mm (40 19/32" x 28 9/16" x 43 29/32")
Cubierta y bandeja cerradas:775 mm x 705 mm x 970 mm (30 17/32" x 27 25/32" x 38 7/32")

Peso

Aprox. 135 kg (297 lb)

Información de seguridad

En conformidad con IEC60950-l, interior, grado de contaminación 2.., A altitudes de 2000 m o inferiores

Espacio requerido (A x L x Al)*"

1,305 mm x 1,215 mm x 1,115 mm (51 13/32" x 47 27/32" x 43 29/32")
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*1 En menos de 1 O minutos después del último trabajo de impresión *2 Al utilizar papel común o papel reciclado (85 gsm (23-lb bond)) y el ajuste de densidad 3 (estándar) Cuadro utilizado: Patrón de medida de impresión
[muestra de medición de color 2 (patrón estándar JEITA J6)] *3 La velocidad de impresión continua varía en función del tipo de equipo de salida opcional conectado. *4 El margen al imprimir sobres es de 10 mm (3/8"). El área
garantizada cuando se imprimen imágenes es el área encerrada dentro de 5 mm (7132•) de los bordes del papel. •5 Se requiere el kit opcional PS. *6 Un gigabyte (GB) se calcula como 1 mil millones de bytes. *7 Sin impresión
ni ajuste de temperatura en operación •a Al establecer [Consumo de Energía (en reposo)] en [Bajo]. •g El grado de contaminación del entorno de uso debido a la suciedad y el polvo en el aire. El grado "2" corresponde a un
entorno general en interiores. *10 Con la cubierta frontal abierta y el panel de operación en la posición vertical.

