M611/ M612

Especificaciones
Modelo

M611
Velocidad de impresión en A4 (carta)

M612

40 ppm(42 ppm)

Tiempo para primera impresión

47 ppm(49 ppm)

Resolución

1.200 ppp

Memoria
Impresión

512MB

1GB

Procesador

800 MHz (cuatro núcleos)

Emulación

PCL5e/6, PS3, PDF

Conectividad

USB 2.0, red, wifi (predeterminado)

Impresión a doble cara

Fotocopiado

Predeterminada

Rendimiento máximo (mensual)

80.000 hojas

120.000 hojas

Rendimiento recomendado

4.000 hojas

6.000 hojas

Velocidad de fotocopiado

Reducción/ampliación de copia

40 ppm

40 ppm

Resolución óptica

600 × 600 ppp

Escaneado a doble cara

Sí

Velocidad de módem
Fax

33,6 Kbps

Marcación de grupo

100 grupos

Velocidad
Tamaño de papel
Papel

Alimentación de
papel

200 números
A5 – Legal
500 hojas

Predeterminada

Manual

50 hojas

Alimentación automática de documento (ADF)
Tóner
Consumibles
Caja

50 hojas

SWE

3K

AM

3K / 6K / 13K

SWE

45 K

AM

45 K

Dimensiones (anch. × prof. × alt.):
Varios

418 × 391 × 515 mm

Peso
Opcional
Pantalla

MPRESORA

47 ppm

50 – 200 %

Velocidad de escaneado
Escaneado a color

Multifuncional monocromo A4 con solución A3

6 segundos aproximadamente

19,3 kg
Entrada de 500 páginas (hasta 2 bandejas)
LCD gráfica monocromática (3,2 in)

Pantalla táctil de color (5 in)

Visite: www.sindoh.es

※ Algunas imágenes de este catálogo muestran el producto con las características opcionales instaladas.

1411

FOTOCOPIADORA

ESCÁNER

FAX

USB

Impresora multifunción A4 con
solución A3

M611/ M612
A4 todo en uno

M611 / M612

1.

La impresora multifunción A4 es
la elección racional

2.ª serie de diseño mundial

El 99 % de los documentos de oficina está compuesto de
papel de tamaño A4. Sin embargo, necesita algo más que una
impresora multifunción A4 para el 1 % de los documentos que
utilizan papel de tamaño diferente. Los modelos M611/M612
de Sindoh son sin duda la elección más racional para la oficina.

La segunda serie de diseño mundial se desarrolló mediante
la aplicación de la tecnología avanzada de Sindoh a la
primera serie de diseño mundial para lograr un rendimiento
más cómodo y más rápido.

con la tecnología avanzada de Sindoh

Una solución
A3 exclusiva y un diseño compacto

Diseño de última generación
que prima la comodidad

Solución A3

Alta resolución predeterminada y wifi

Escaneado automático en color de
documentos en A3, transmisión por fax
de documentos en A3 y fotocopiado de
documentos en A3 a tamaño A4 con la
impresión multifunción en A4, que es
el sistema de alimentación automática
de documentos más exclusivo del
mundo que permite la digitalización y el
fotocopiado de imágenes en A3.

Alta resolución predeterminada de 1.200 ppp, wifi y actualizaciones de
software mediante servicio web.

Uso del espacio todo en uno

Impresión y fotocopiado de alta velocidad

Las dimensiones compactas de 418 × 391 × 515 mm y la apariencia
sencilla reducen al mínimo el espacio de trabajo y crean una atmósfera
más moderna de las imágenes en A3.

El rendimiento de alta velocidad de 40 ppm (M611) y de 47 ppm (M612)
permite imprimir o fotocopiar un volumen grande de documentos
rápidamente y con una resolución alta.

Diseño lógico
para aumentar el valor del espacio
Diseño moderno de sensibilidad refinada
La colaboración con Tangerine (Reino
Unido), reconocida como una de
las mejores empresas de diseño de
productos de todo el mundo, hizo
posible la creación de este diseño lógico
y refinado que mejora el estilo de la
oficina.

Bandeja de salida centrada en el usuario
La bandeja de salida ofrece equilibrio y sencillez con su elegante

Impresión móvil
AirPrint permite imprimir desde un dispositivo Apple, mientras que, con
la aplicación de impresión de Sindoh, es posible imprimir desde un
dispositivo Android.

Equipo informático de alto rendimiento
El procesador de cuatro núcleos ofrece una interfaz rápida y fácil de
usar, y la gran capacidad de memoria (512 MB en M611, 1 GB en
M612) aumenta el rendimiento. Gracias a la conexión Gigabit Ethernet,
puede procesar grandes volúmenes de documentos rápidamente.

Capacidad para hasta 1.550
hojas de papel y bandeja de
salida de 250 hojas
El producto cuenta con una bandeja de
papel de 500 hojas y una entrada manual de
50 hojas en su versión de serie; no
obstante, también hay disponible bandejas
de carga de papel hasta su máxima
capacidad de 1.550 hojas. La bandeja de
salida de 250 hojas ofrece una capacidad de
salida más que suficiente.

GUI exclusiva (M612) Creada con la tecnología de Sindoh
GUI exclusiva de Sindoh
El sistema de la interfaz gráfica de
usuario (GUI) de Sindoh logra un
funcionamiento intuitivo y sencillo para el
usuario, y el sistema capacitivo de dos
dedos hace que sea más fácil de usar
(pantalla táctil de 5 pulgadas en color).

Pantallas de la GUI de M612

▶Pantalla principal

▶Fax

▶Fotocopiar

▶Solución A3

▶Escanear

▶Gestor de trabajos

Funciones que aumentan la comodidad
El navegador web integrado facilita el acceso a Internet, y la función
de impresión de páginas web puede imprimir páginas web desde la
pantalla LCD sin que sea necesario el uso de un PC.

