FS-1061DN
IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4

SILENCIOSA
PARA PEQUEÑOS GRUPOS
DE TRABAJO

FUNCIONAL Y

Hasta 25 páginas por minuto en A4
Depósito de papel universal de 250 hojas y bypass
Conexión de red y USB de serie
Impresión a doble cara de serie
Diseñada para Windows y Mac
Tamaño compacto
Bajo nivel de ruido imprimiendo gracias al modo silencio
Alta fiabilidad gracias a los componentes de larga duración
Bajos costes de impresión

Compacta, eficiente y muy económica, la
FS-1061DN es la impresora ideal para su
escritorio. Dispone de una tecla de modo
silencio, que reduce significativamente
el ruido. Además, la capacidad de impresión dúplex de serie y el interfaz de red
la hacen perfecta para pequeñas oficinas
o grupos de trabajo. Robusta y fiable
-incorpora componentes de larga duración Kyocera- es un dispositivo en el que
puede confiar.

El depósito de papel con
carcasa proporciona una
alimentación de papel
sin polvo. El bypass permite la alimentación de
papel con tamaños especiales.

La impresión duplex
reduce sus costes y
aumenta el ahorro de
papel.

FS-1061DN
IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4
ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y
SIStema. Con sus componentes de
larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el
coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de
cartucho independiente significa que tan sólo hay
que cambiar el tóner con regularidad. El concepto
de diseño modular permite añadir funciones de
mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El
software integrado proporciona compatibilidad en
los sistemas de red a largo plazo.Los componentes
de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a
usted y al medio ambiente.

General

Manejo de papel

Consumibles

Technología
KYOCERA ECOSYS Láser

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han
realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice
papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad media del tóner según ISO/IEC 19752

Velocidad
Hasta 25 páginas por minuto en A4
Resolución
1.800 x 600
Volumen de trabajo 			
Máx. 15.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento 			
Aprox. 18 segundos o menos desde encendido
Tiempo de primera página 			
Aprox. 7,5 segundos o menos
Dimensiones (An x P x Al)			
358 mm x 276 mm x 241 mm

Capacidad de entrada
Bypass; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, personalizado (70 x 148–216 x 356 mm)
Depósito universal de 250 hojas; 60–220 g/ m2; A4, A5, A6,
B5, B6, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356
mm)
Unidad dúplex de serie
Impresión a doble cara: 60 – 120 g/m2; A4, Carta, Legal
Capacidad de salida 			
150 hojas cara abajo

Peso 			
Aprox. 6,7 kg

Controlador

Alimentación
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía 			
Imprimiendo: 346 W

CPU
ARM 390 MHz

Certificación: TÜV/GS, CE

Memoria
32 MB RAM
Interfaz de serie
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)
Emulaciones
Sistema de impresión basado en Host
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Sistemas operativos
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008
R2 y Mac OS X

Kyocera Document Solutions 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.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com
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.

Tóner TK-1125
Tóner negro hasta 2.100 páginas A4
Capacidad del tóner inicial negro de 1.000 páginas A4

Garantía
Garantía estándar de 3 años previo registro (en caso contrario, 2 años) con intercambio de equipo en laboratorio.
Supeditada a la utilización de acuerdo a las instrucciones de
servicio, limpieza y mantenimiento.

