
Este equipo de gran alcance, copiadora-impresora y escáner A TODO COLOR ofrece los
beneficios y ventajas de máquinas avanzadas con un dispositivo fácil de utilizar.
Con su nueva velocidad de copiado de 20 copias por minuto y 16 en
impresión, este equipo le ayudará a su hogar u oficina a realizar trabajos de forma ágil y eficiente.
El nuevo modelo AL-2040CS es un equipo totalmente listo para operar obteniendo un alto nivel
de productividad ya que solo tiene que conectar y listo!

Principales características

SharpDesk™
El poderoso software para la administración de documentos digitales GRATIS!!
La nueva versión SharpDesk™ 3.2 es un poderoso y único programa que ofrece una solución completa
para manejar y trabajar con todos sus documentos electrónicos y de papel. SharpDeskTM provee un
método muy fácil de maneja, actualizar y distribuir documentos e imágenes de cualquier tamaño.
Cuando un documento ha sido grabado en su PC, puede utilizar SharpDeskTM para organizarlo,
editarlo, y después imprimirlo, copiarlo o enviarlo por e-mail.
No importa el tamaño de su carpeta de documentos electrónicos, ni cuales productos de creación de
imágenes digitales utilice, SharpDesk™ ha integrado todas las herramientas que usted necesita.

˚ Tecnología Digital Multifuncional
   Copias e impresiones con una calidad totalmente mejorada y con la
   confiabilidad de una velocidad de 20 copias por minuto y 16 en impresión

˚ Alimentador de documentos automático de 50 hojas
   Documentos grandes rápidamente duplicados

˚ Bandeja bypass
   Con capacidad de 50 hojas para múltiples tamaños de papel

˚ Modos de exposición AUTO, MANUAL y FOTO
    Para copias perfectas en todo momento

˚ Conexión USB 2.0 y en red estándar
   Fácil impresión vía red

˚ Copiado a doble cara en forma manual
   y en impresión de manera automática
   Ahorre papel haciendo documentos más
   pequeños

˚ Dos bandejas de papel de 250 hojas cada una
   Facilita la capacidad de manejar múltiples tamaños
   de papel

˚ Escáner A TODO COLOR y desde USB
   Hasta 9,600 dpi para la réplica exacta de sus
   imágenes

˚ SharpDesk™
   Un software innovador con la solución a la
   administración de documentos digitales 

AL 2040 CS
El Multifuncional que resuelve todas las necesidades de manejo de
documentos de las oficinas y pequeños negocios

A TODO COLOR 
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Especificaciones Generales 
  

Impresión como función      Disponible - Se requiere cable (USB y LAN)
Escáner como función       Disponible - Se requiere cable (únicamente USB)
Sistema de copiado e impresión      Transferencia electrostática en seco
Originales        Documentos sueltos y encuadernados 
Tamaño de los originales  Cristal de exposición / SPF  Máximo 8-1/2'' X 14''
Tamaño de copiado e impresión      3-1/2'' X 5-1/2'' a 8-1/2'' X 14''
Velocidad de copiado       20 páginas por minuto (8-1/2'' X 11'')
Copiado continuo       Máximo 99 copias con contador sustractivo
                                                                         8.0 segundos (papel: 8-1/2'' X 11'' (A4),
        modo de exposición AUTO,  zoom de copia: 100%
Tiempo aproximado de calentamiento     30 segundos
                              Cristal de exposición:
        Variable: 25% a 400% en incrementos de 1%
        Fijo: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%

        Variable: 25% a 200% en incrementos de 1%
        Fijo: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%
Alimentador Reversible de Paso Simple (SPF)      Configuración estándar
                                                 Cristal de exposición   Una hoja
    SPF    Hasta 50 hojas
Bandeja de papel       Dos de 250 hojas
Bandeja múltiple "bypass"      50 hojas
Bandeja de salida del papel      200 hojas
                                         600 X 300 dpi (Modo Auto/Manual)
        600 X 600 dpi (Mode de Foto)
    Impresora    600 dpi
    Escáner    600 X 1200 dpi
            Escaneo    256 niveles
    Salida    2 niveles
Memoria        16 MB
Sistema de fusión       Rodillos calientes
Sistema de revelado       Revelador de brocha magnética
Fuente de luz       Lámpara fluorescente de cátodo frío
Fuente de alimentación      120V, 60Hz, 8.0A
Consumo de energía       Máximo 1.0kW
Sensor        CCD Color
Profundidad del bit       1 bit / 8 bit / pixel

                Máximo 5/32'' (4mm)
        Máximo 11/64'' (4.5mm)
                                     Interfase USB (USB 2.0 velocidad completa) /
        Interfase LAN (10 Base-T)
SharpDesk™         Disponible
                                                      Temperatura: 10ºC a 30ºC (50ºF a 86ºF)
        Humedad: 20% a 85%
Peso aproximado       20.4 kg
                                       Anchura    20-25/65'' (518mm)
Dimensiones promedio  Profundidad   17-33/64'' (445mm)
    Altura    14-3/32'' (358mm)
     Funciones de Impresión  
Velocidad de impresión      16 páginas por minuto (8-1/2'' X 11'')
Emulación        SHARP GDI
Resolución        600 dpi
                                                                                   Puerto USB, Windows® 98, Windows Me, Windows 2000,
        Windows XP, Windows VistaTM
Copia una, imprime varias      Configuración estándar
                                      Interfase USB (USB 2.0 velocidad completa) /
        Interfase LAN (10 Base-T)

Funciones de escaneo
Tipo        Escáner A TODO COLOR estático y con alimentador de originales
Velocidad de escaneo       Máximo 2.88ms/línea
Profundidad del bit       1 bit / 8 bit / pixel
Fuente de luz       Lámpara fluorescente de cátodo frío
Resolución        600 X 1200 dpi
Originales        Documentos sueltos y encuadernados 
                                                 Cristal de exposición   Una hoja
    SPF    Hasta 50 hojas
                                      Interfase USB (USB 2.0 velocidad completa)/ 
        Interfase LAN (10 Base-T)
     
Accesorios Opcionales    
AR-15MX    Gabinete austero  
     
Consumibles    
AL-100TDN   Cartucho de tóner (6,000 copias)
AL-100RT/U   Recarga de tóner (24,000 copias)
AL-100DR    Cilindro (18,000 copias)
AL-100RD/U   Recarga de revelador (24,000 copias)

AL 2040 CS
Tipo        Sistema Digital Multifuncional de tipo escritorio

Alimentación de los originales

Resolución
Copiadora

Escala de grises

Pérdida de la imagen

Puerto de Interfase

Condiciones para la operación

Zoom de copia

Tiempo para la primera copia (aproximado)

Sistemas operativos requeridos para la impresión

Puerto de Interfase

Puerto de Interfase

Alimentación de los originales


