
ESPECIFICACIONES

1) Opcional 
2) Requiere RADF

General
Velocidad copia e 
impresión

23/28 ppm (A4)
14/14 ppm (A3)

Tiempo de 
calentamiento

Aprox. 18 segundos

Tamaño y gramaje 
del papel

Cassette: A5R-A3, 64-80 g/m2

Bypass: A5R-A3, 52-216 g/m2

Capacidad de papel 1x 250 hojas (Cassette), 1x 100 hojas (Bypass)
Máximo 1.700 hojas

Capacidad interna 
de salida

100 hojas de capacidad

Unidad de doble cara A5R-A3, 64-80 g/m2

Memoria 512 MB

Interfaz 10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6),  
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n)

Dimensiones y peso 575 x 540 x 402 mm (An. x Pr. x Al.), ~25,5 kg

Dotación inicial Tóner, Tambor, Revelador

Impresión
Resolución Máximo 2.400 x 600 dpi con suavizado

Compatibilidad PDL PCL 5e, PCL 6 y PostScript 31) compatible

Sistemas Operativos
soportados

Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 bit),
Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2
(64 bit), Mac OS X 10.7.4-10.12, Unix/Linux

Funciones de impresión Driver de impresión universal, impresión desde 
USB, driver plug-ins1), varias páginas por hoja, 
clasificación rotativa2) modo ahorro de toner

Sistema y Securidad
Gestión de dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System1), TopAccess 

para adminstración remota y configuración

Funciones del sistema Reciclado interno de toner, modos ahorro de 
energía

Control y seguridad 100 códigos de departamento, filtros direcciónes IP 
y/o MAC, soporta SSL 

Opciones
RADF 50 hojas de capacidad,  

A5R-A3, 50-104 g/m2

Cassette de papel 1x 250 hojas de capacidad,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Pedestal alimentador de papel 1x 550 hojas de capacidad,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Módulo de cassette Para el pedestal alimentador de papel 
550 hojas de capacidad,  
A5R-A3, 64-80 g/m2

Mesa

Tarjeta de fax

Módulo Wireless LAN

Módulo PostScript Incluye memoria de 512 MB

e-BRIDGE Re-Rite  

Escáner
Resolución Máximo 600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado Monocromo/Color: 25/22 ipm (200 dpi)

Modos de escaneado Color, escala de grises, blanco y negro

Formatos de archivo JPEG,TIFF/PDF (DOCX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)1)

Funciones de 
escaneado

Gestión de plantillas, escáner a USB, escáner a 
E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP), TWAIN

Fax1)

Comunicación Super G3, G3

Velocidad de 
Transmisión

Aprox. 3 segundos por página

Compresión JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de fax 6 MB Transmisión/Recepción

PC-Fax Driver Windows 8/7/Vista/Server 2008 SP2 (32/64 
bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)

Funciones de fax Teclas directas (5 teclas), llamadas en grupo

Copia
Resolución Escaneo: 600 x 600 dpi

Impresión: 2.400 x 600 dpi con suavizado

Primera copia Aprox. 6.4 segundos

Zoom 25-400% (Pantalla), 25-200% (RADF)1)

Modos de copia Texto, Texto/foto, foto, borrado de fondo

Funciones de copia Gestión de plantillas, clasificación electrónica, 
clasificación rotativa2), copia DNI, borrado de 
bordes, Modo 2-en-1 / 4-en-1, auto clasificado
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Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba 
Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas 
que operan en múltiples industrias que varían desde entornos 
de oficina, industria, logística, retail y educación. 

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el 
mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a 
transformar la manera en la que crean, registran, comparten, 
gestionan y muestran la información. 

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS  
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57 
28022 Madrid - España

Página Web
www.toshibatec-tsis.com
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las 
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos. 

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican 
información de manera más eficaz. Toghether Information pretende trans-
mitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de 
soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro 
su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Este producto láser de Clase 1 cumple con IEC60825-1. 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. 
Reservados todos los derechos. El rendimiento y especificaciones sobre el papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 a menos que se especifique 
lo contrario. Copyright ©  TOSHIBA TEC.


