
M402(MF) M403(HF)

M402(MF) M403(HF)

M402(MF) M403(HF)

Función

Solución A3

Velocidad de impresión en A4 (carta)

Tiempo para primera impresión

Tiempo para primera fotocopia

CPU

Memoria

Resolución

Dúplex

Manejo del papel

Capacidad de ADF

Tamaño del papel

Conectividad

Idioma de impresión

Dimensiones (anch. ×prof. × alt. in) mm

Peso (kg)

32ppm (34ppm) 36ppm (38ppm)

Fotocopiado, impresión, escaneado, fax

Disponible

9 segundos aproximadamente

10 segundos aproximadamente

360 MHz

256 MB

1.200 × 600 ppp

Dúplex integrado

35 hojas

A5 – Legal

USB/Ethernet/wifi (opcional)

SDAPL, PCL5e/6, PS3, PDF

415 × 377 × 353 mm

14,7 kg

1. Impresión y fotocopiado

Solución A3: Escaneado de A3 en color, fax en A3, fotocopiado de A3 reducido a A4 (o carta)

CIS, simplex ADF

25 ppm (26 ppm)

M402(MF) M403(HF)Modelo

4. Opcional

Velocidad del módem FAX

Compatibilidad de la señal de FAX

Velocidad de transmisión de FAX

Memoria

Marcación rápida

3. Fax

33,6 Kbps

ITU-T G3

3 segundos por página

Guardado de imágenes de fax: 5 MB

99 marcaciones rápidas, 9 grupos de marcación

Modelo

Resolución

Método de escaneado

Velocidad de escaneado en A4 (carta)

2. Escaneado

600 × 600 ppp

Modelo

Especificaciones

383 × 377 × 102 mm

2,8 kg

Tamaño opcional (anch.

Dimensiones (anch. × prof. × alt. in) mm

Peso (kg)

bandeja de 250 hojas, módulo wifi

Modelo

Alimentación automática de 250 hojas, alimentación manual de 50 hojas

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

Visite : www.sindoh.es para obtener más información 
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※

M400 Series
Impresora multifunción A4 

Multifunción monocromo A4 con solución A3



Presentamos la tecnología de solución A3 con impresora multifunción 
compacta monocromo.
Transmisión de fax en A3, fotocopiado reducido a A4/carta. 
Rendimiento de alta velocidad hasta 38 ppm. Red inalámbrica para 
una mayor comodidad.
Actualice su área de trabajo con el ganador de 3 premios mundiales al 
mejor diseño de producto

La función automática de 
transferencia de 
documentos ofrece 
escaneado de documentos 
A3 en color, función de fax 
de A3, fotocopiado de 
documentos A3 con reducción a A4. Juntos proporcionan 
una solución sencilla y fácil para tareas A3.

El servicio todo en uno le permite ahorrar tiempo y dinero.

P r o d u c t o  m u l t i f u n c i ó n  M 4 0 2 / M 4 0 3Impresora multifunción monocromo todo en uno 

Impresora multifunción A4 compacta 
con capacidad para A3 

Fotocopiadora, impresora, escáner y fax

Impresión rápida de 38 ppm (M403) y 34 ppm (M402); 
impresión de volúmenes grandes a alta velocidad.

Impresión rápida: 38 ppm

Varias funciones de fotocopiado; función de varias 
páginas en una, compaginado, fotocopiado de 
documentos de identidad.

Función de fotocopiado

Envío de documentos en 3 segundos, 99 marcaciones 
rápidas y 10 grupos de marcación.

Fax sencillo

La memoria de almacenamiento de 256 MB aligera el 
proceso de entrega.

Memoria de 256 MB

Responde rápidamente mediante gráficos complejos 
con una emulación de alta calidad. Logra resultados 
de gran calidad a una alta velocidad para su empresa.

La emulación de PCL proporciona una 
salida de alta calidad

Funciones avanzadas

Diseñada para ofrecer facilidad de uso

Su elegante diseño encaja a la perfección en el hogar y la 
oficina.

Crea un espacio refinado

La función wifi garantiza la comodidad y la flexibilidad en 
el ámbito laboral.

Función wifi

Imprima y escanee 
archivos PDF y de IMAGEN 
directamente desde el 
USB sin necesidad de usar 
el PC

USB

La función de copia 
dúplex aumenta la 
eficacia gracias al 
ahorro de papel.

Copia dúplex 

Compatible con A3

Nuevo CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO

M400 Series




