
Con eficiencia, productividad y funcionalidad la e-STUDIO528p 
satisface cualquier necesidad de las empresas modernas.Este 
potente dispositivo cumple con el requisito de disponer de 
mayor flexibilidad en el lugar de trabajo gracias a la 
incorporación de la conectividad de impresión móvil.

Se puede disponer de una capacidad máxima de papel de 
4.400 hojas a través de la amplia gama de opciones de manejo 
de papel de primera clase. Estas opciones le permiten adaptar 
este sistema de impresión A4 monocromo a sus necesidades 
individuales y, por lo tanto, optimizar el flujo de trabajo de sus 
documentos.

Este dispositivo está diseñado para durar. Su robusta 
estructura puede soportar los entornos de trabajo más 
exigentes. Los consumibles de larga duración, las 
características estándar como los modos de ahorro de energía 
y la impresión dúplex integrada, ayudan a ahorrar valiosos 
recursos y garantizar un funcionamiento sin preocupaciones, 
al mismo tiempo que cumplen con las estrictas normas 
medioambientales de hoy en día. 

•  Aproveche al máximo las 52 páginas por 
minuto que la impresora e-STUDIO528p 
tiene para ofrecer y agilice el flujo 
de trabajo de sus documentos.

•  Sistema de impresión A4 monocromo 
que impresiona con un tiempo 
de 4,5 segundos para la salida 
de la primera impresión.

•  La accesibilidad a las funciones 
nunca ha sido tan fácil gracias al 
panel táctil inclinable en color. 

•  Ya sea que imprima texto, gráficos 
o imágenes, sus documentos 
dejarán una impresión duradera. 
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ESPECIFICACIONES

Cajón 2.100 hojas alta capacidad 2.100 hojas de capacidad,
A5-A4, 60-135 g/m2

Cajón 250 hojas con cerradura 250 hojas de capacidad, sobres,
A6-A4, 60-176 g/m2 

Cajón 550 hojas con cerradura 550 hojas de capacidad, sobres,
A6-A4, 60-176 g/m2

Bandeja 250 hojas 250 hojas de capacidad, sobres,
A6-A4, 60-176 g/m2

Bandeja 550 hojas 550 hojas de capacidad, sobres,
A6-A4, 60-176 g/m2

Finalizador de grapado 1x bandeja, grapado 50 hojas, 75 g/m2, A5-A4

Finalizador perforador de 
agujeros y grapado

1x bandeja, grapado 50 hojas, 75 g/m2, A5-A4,
perforador 60-90 g/m2 (2-/3-/4-agujeros)

Finalizador separador 
de 4 bandejas

4x bandeja, 4x 100 hojas de capacidad,
A6-A4/custom, 75 g/m2

Expansor de salida 500 hojas de capacidad, 75 g/m2, sobres

Expansor de salida de alta 
capacidad 

1.500 hojas de capacidad, 75 g/m2, sobres

Mesa giratoria

Mesa con altura ajustable

Base con ruedas

Rodillo espaciador

Disco Duro HDD

Expansión de memoria

Wireless LAN (Módulo delantero)

Wireless LAN (Módulo trasero)

1) Opcional
2) Requiere disco duro 
 HDD opcional

Opciones
Alimentador de alta 
capacidad 2.100 hojas

1x cassette, 2.100 hojas de capacidad,
A5-A4, 60-135 g/m2

Cajón 250 hojas 1x cassette, 250 hojas de capacidad,
A6-A4, 60-176 g/m2

Cajón 550 hojas 1x cassette, 550 hojas de capacidad, sobres,
A6-A4, 60-176 g/m2

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas 
comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. 
Las especificaciones de productividad y de papel se refieren a tamaño A4 de papel y un peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario. 
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General

Velocidad de impresión 52 ppm

Tiempo calentamiento Aprox. 11 segundos (desde modo ahorro de energía)

Tamaño y gramaje 
del papel

Cassete: A6-A4/custom 60 -176 g/m2  
Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm 60 -176 g/m2

Capacidad de papel Cassette: 1x 550 hojas
Bypass: 1x 100 hojas
Máximo: 4.400 hojas

Capacidad bandeja de 
salida

550 hojas

Unidad de doble cara A6-A4/custom  60-176 g/m2

Panel de control Pantalla táctil a color de 10,9 cm (4,3”)

Memoria Estándar: 1 GB, Máx.: 5 GB

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6)  
USB 2.0 alta veocidad  WLAN1) (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)

Dimensiones y peso 428 x 510 x 441 mm (An x Pr x Al), 25 kg

Dotación inicial Cartucho de tóner y unidad de imagen

Impresión
Resolución Máximo 1.200 x 1.200 dpi

Primera impresión Aprox. 4,5 segundos

Compatibilidad PDL PCL 5, emulación PCL 6, PostScript 3 y emulación 
PDF v1.7, XPS, PPDS

Sistemas Operativos
soportados

Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/Server 
2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/
Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6-10.13,
Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP

Impresión móvil AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Funciones de impresión Driver de impresión universal, impresión desde USB, 
Múltiples páginas por hoja, impresión de sobres

Sistema y Seguridad
Funciones del sistema Modos de ahorro de energía, saturación automática 

de tóner, ajuste de la oscuridad

Control y seguridad Impresión privada, flitrado  de direcciones IP, 
flitrado de puertos, soporte protocolos SNMPv3, 
SSL e IPsec, autenticación 802.1x1), bloqueo de 
panel, borrado de memoria no-volatil, borrado 
automático de disco duro2), borrado de disco duro 
al finalizar su vida útil2)


