Multifunción color Sindoh A3
COPIAR

D420 / D421 / D422
ESCANEAR

Características

D420

Velocidad (color / blanco y negro) 25 / 25 ppm
Tiempo de calentamiento

menos de 18 seg.

Primera velocidad de copia

7.5 seg. / 6.1 seg.
o menos

(color / blanco y negro)

Memoria

D421

D422

30 / 30 ppm

36 / 36 ppm

menos de 18 seg.

menos de 20 seg.

6.9seg. / 5.3 seg.
7.3seg. / 5.6 seg.
o menos
o menos
2 GB (4 GB al instalar opciones)

HDD

250 GB

Impresión a doble cara

Básico

Tamaño

Alimentador
básico
Alimentador
Alimen multiuso
-tación
Alimentador RADF
Alimentador
básico
Alimentador
básico. 2 bandejas
Alimentador
Papel
multiuso
Alimentador
básico
Alimentador
multiuso
Peso

Alimentador RADF
Cantidad de alta
Toner

Tambor

Interfaz

150 hojas (80 g/㎡)

Protocolo

100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
TCP / IP (IPv4, IPv6) : E-mail, FTP, SMB, WebDAV
Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) /
8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64)

Formatos soportados

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*, xlsx*),
XPS, Compact XPS, Searchable PDF*,PDF/A*, Linearized PDF*
* : opciones

Características

A3 ~ A5

Velocidad (color / blanco y negro)

SRA3, A3 ~ A5
SRA3, A3 ~ A5, B6 portrait, A6 portrait, Postcard

1,200 dpi

PCL

Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64)
Windows Server 2003 / 2003 (x64) / 2003 R2 / 2003 R2 (x64)
/ 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

OS

PS

Windows Vista / Vista (x64) / 7 / 7 (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64)
Windows Server 2003 / 2003 (x64) / 2003 R2 / 2003 R2 (x64)
/ 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X (10.6, 7, 8, 9, 10.10)

Compatible

XPS

Windows Vista / Vista (x64) / 7 / (x64) / 8 / 8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64)
Windows Server 2008 / 2008 (x64) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

250 hojas

Memoria
Interfaz

90,000 hojas

120,000 hojas

120,000 hojas

Color

55,000 hojas

75,000 hojas

90,000 hojas

600,000 hojas

2 GB
Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
USB2.0 (High-Speed) / 1.1

FAX (Opciones)

Características

600,000 hojas

Línea de comunicación

1.58 kW (230V)

Velocidad de transmisión

LCD de 9˝ colores
615 x 685 x 906 mm (cuerpo + RADF)
615 x 685 x 1,152 mm (cuerpo+ mesa+ RADF )
94 Kg (cuerpo + RADF) / 104 Kg (cuerpo + RADF + tabla)

D422
36 / 36 ppm

PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS, BMLinkS

60 ~ 300 g/㎡

Blanco y negro

D421
30 / 30 ppm

Emulación

52 ~ 256 g/㎡

Thin paper 35 ~ 49 g/㎡ (sección),
Plain paper / Special paper 35 ~ 128 g/㎡ (sección),
50 ~ 128 g/㎡ (doble cara), 50 ~ 128 g/㎡
(simple / doble cara)

D420
25 / 25 ppm

Resolución

26,000 hojas (basado en el cuadro ISO 5%)

Tamaño (W x D )x H

80 / 80 ipm

IMPRIMIR

100 hojas (80 g/㎡)

D422

200 / 300 / 400 / 600 dpi

Push
Pull

OS compatible

1,000 hojas (500 hojas x 2etapas, 80 g/㎡)

D421

Color, Escala de grises, Blanco y negro

Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Color

Pantalla

Peso

Resolución

28,000 hojas (basado en el cuadro ISO 5%)

Consumo máximo de
energía

D420

Velocidad (300 ppp (color / monocromo)

Blanco y negro

Unidad Blanco y negro
desarrollo Color

Otro

Características

Modo de escaneo

Tiempo de transmisión
Formato de compresión de datos
Modo de comunicación
Transmisión
Tamaño

Flat Bed
RADF

Visite www.sindoh.es

D420

D421

D422

PSTN (Public Switch Telephone Network),
PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line)
2.4 ~ 33.6 kbps

2 seg. o menos (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)
MH, MR, MMR, JBIG
ECM / G3
Ancho 297mm x longitud 431.8 mm (A3 u 11 "x 17˝)
Ancho 297 x longitud 1.000 mm

La mejor solución para un entorno
empresarial inteligente
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A COLOR

D420 Series

▶

Soporte para móviles y en la nube
Admite el entorno empresarial inteligente mediante la
actualización de varias funciones de servicios móviles y
en la nube

Máquina Multifunción Color A3

D420 Series

AirPrint

Puede usar la AirPrint y la LAN inalámbrica
de Apple para encontrar impresoras
compatibles y muchas otras funciones sin
instalar ningún programa.

Mopria Print Service

Admite varios servicios de impresión Mopria,
lo que facilita la conexión inalámbrica con
este equipo.

Google Cloud Print

Puede usar Google Cloud Print en una variedad
de entornos de oficina, sin restricciones.

※ Necesario UK-211

▶

Nuevas soluciones móviles

▶

S mar t & M obile

▶

Control remoto y soporte para varios formatos de datos
El acceso remoto se instala en teléfonos inteligentes y tabletas, el control remoto y la
configuración del panel es posible a través del panel de control, y los datos escaneados se
pueden guardar como PDF en dispositivos móviles y otros dispositivos.
El enlace de la función escaneo del panel le permite convertir los datos
escaneados a PDF en su dispositivo móvil.
(Sólo Android)
Name: client
Tel:00-0000-0000

Puede vincular la libreta de direcciones del
dispositivo móvil con el archivo escaneado y la
transmisión de fax.
(Sólo Android)

▶

Función móvil fácil y conveniente
Puede utilizar la función NFC con un área táctil móvil incorporada en el panel OP y
conectar varios dispositivos con un dispositivo móvil a través de la aplicación de oficina
móvil Sindoh
Ajustes de
emparejamiento

Conéctese fácilmente a la red del dispositivo
multifuncional a través del área táctil móvil

Inicio de
sesión
P.12

Inicie sesión en este equipo a través de la
información del usuario registrada en el móvil

Inyección
& Escaneo

Admite la función de cámara / web /
correo

※ NFC : Near Field Communication

▶

Pantalla LCD a color de 9 pulgadas

El panel táctil está montado en una gran pantalla de LCD de
color de 9 pulgadas, lo que mejora enormemente la
comodidad del usuario. También puede configurar funciones
de uso frecuente como accesos directos, o puede operar la
pantalla principal en tres tipos: Mapscroll, Tab y Grid.
Mapscroll display
Tipo de ajuste de
movimiento horizontal

Tab display
Tipo de configuración
del tipo de pestaña

Grid display
Tipo de configuración
de la interfaz de usuario

Mobile System

Con funciones multi-inteligentes que son más fáciles y eficaces

▶

Office S olution

La solución de oficina más rápida y eficiente.

▶

▶

Función de LAN inalámbrica multi-red

▶

Solution System

El modo de expansión inalámbrica y la compatibilidad con Wi-Fi Direct facilitan y
agilizan la impresión utilizando diferentes redes. La segunda red solo admite el
protocolo basado en TCP / IP. Si no se admite otro enrutador, el destino de la
transmisión está restringido a IP con dirección de red. ※ Necesario UK-211

Main Network

▶

Función de ajuste de pantalla
El diseño ergonómico del panel OP
permite el ajuste de 3 ángulos
según los ojos del usuario.

2 nd Network

Soporte de impresión directa de Wi-Fi

▶

Conversión de documentos gratis
Los documentos escaneados se pueden convertir digitalmente a archivos de MS Office PowerPoint, Excel y Word.

Con Wi-Fi Direct provisto por Wi-Fi Alliance, la conexión P2P es
posible sin usar una red corporativa

※ Conversión de PowerPoint: se requiere el kit de actualización UK-211(no disponible en algunos países) y la opción i LK-105 V4, LK-110 V2
※ Conversión de Word y Excel: se requiere el kit de actualización UK-211(no disponible en algunos países) y la opción i LK-110 V2

Internal LAN
OOXML
OCR processing
function

pptx

Text extraction

Scan

File creation
Recognition of table structures

Document

▶

xlsx

Image extraction

Implementación de Impresión Pull
Las impresiones enviadas por los usuarios se pueden imprimir en todos los dispositivos
multifunción del grupo, ahorrando en costes de servidores separados. Al reducir la carga de
impresión, es posible mejorar la eficiencia del trabajo y seleccionar el dispositivo
multifunción del archivo de impresión de antemano. ※ I-option(LK-114) Necesario (UK-211)
Storage Device

2. Log Into Desired MFP

▶

Integración de la libreta de direcciones
Las libretas de direcciones almacenadas en otros modelos y productos de terceros se pueden convertir
fácilmente a XML mediante la herramienta de conversión de datos CSV, y se pueden transferir y descargar del
todo en uno, lo que hace que la administración de la libreta de direcciones sea más fácil y conveniente.
Adress book data is
exported in the CSV
format

It is loaded to the
conversion tool and
converted into XML data.

CSV

1. Send Print Job

docx

3. Select Job and Print

Competitors' Product

CSV Data

XML data is downloaded
and registered.

XML

Adress book conversion tool
(XLS file)

XML file

The Unit

System

Diseño ecológico, complementos mejorados

System

Interface

▶

Interfaz intuitiva centrada en el usuario

Eco-Fri endl y & Vari ous System

▶

▶

C onvenient U ser Inter face

Durability

▶

▶

Gestión de pantalla

▶

Las funciones que se usan con más
frecuencia se pueden registrar en el menú
deslizante para que se puedan usar
mientras se usan otras funciones.

Función de inversión de color

▶

Varias opciones de acabado compatibles

Para usuarios con problemas de visión,
el mismo contraste se mantiene al
tiempo que se logra la inversión de color
para una mayor visibilidad.

La serie D420 ofrece una variedad de opciones de
acabado para su salida con soporte opcional para
satisfacer sus necesidades.

Acabadora de grapas

La IU de la configuración del papel de la
bandeja MP se ha mejorado para
facilitar la selección y el uso del papel
deseado mediante la iconización del
papel de alimentación manual.

Portada
&
Hoja interior

Crear una interfaz de
usuario personalizada

Puede configurar libremente la pantalla.
Las funciones de uso frecuente se pueden
configurar con teclas de acceso directo
externas y teclas de acceso directo
internas, para hacer trabajos más rápidos
También puede configurar iconos para la
pantalla principal y la función de color para
que coincida con sus preferencias.

▶

2 etapas

3 etapas

Tapa
de 2
agujeros

Portada

Hoja
interior

Tecnología de reducción de ozono

▶

El ozono generado durante la impresión se mantiene más
bajo que los modelos convencionales, lo que minimiza los
peligros en la oficina
Ozone emission
(mg/h)

1.2

1.2

0.4

0.1

D412S

D422

D411

D411S

D421

D410

D410S

Power consumption in sleep mode (W)

10.2

9.8

9.5
-95%

1.0

D412S

-94%

0.5

D422

D411

Hasta 50 hojas

(52 ~ 90 g/㎡) Hasta 50 hojas
2 etapas (52 ~ 90 g/㎡)
(52 ~ 90 g/㎡)
Saddle
Stitcher
SD - 511
Kit de
punzonado

Kit de
punzonado

PK - 520
(Hasta 220 g

PK - 519
(Hasta 157 g

/ m2)

STD

/ m2)

STD

STD

Eliminación de polvo fino
El aire expulsado de la máquina se
recoge en la parte posterior donde el
filtro está instalado, lo que es excelente
para eliminar el polvo fino.

D420

<Comparison of power comsumption in sleep mode>

D412

STD

0.2

0.1

Instalación de una función para limitar el consumo de energía,
que corta la fuente de alimentación en el modo de ahorro de
energía y reduce el consumo de energía a 0.5W

Ejemplo de aplicación de interfaz personalizada

STD

0.5

El diseño de ahorro minimiza el consumo

12
10
8
6
4
2
0

STD

-88%

0.5

0.0

▶

-90%

0.5

D412

JS - 506

Alimentación de Papel Cooling Fan

1.3

1.2
-90%

0.8

•Diseño de ICON •Registro de funciones •Logotipo

(paralelo)

2 agujeros

Perforación

▶

(paralelo)

Sidecar

Folletos

grapa
de dos
puntos

grapa de
esquina

grapa de
esquina

Grapado

Configurar el usuario de la
bandeja MP

FS - 533

Mueva la posición de descarga del
papel para una fácil clasificación
por documento

Función de
clasificación

▶

FS - 534

-94%

1.0

0.5

D411S

D421

D410

1.0

0.5

D410S

D420

Filtro de polvo fino

