A611dn
A610dn

Especificaciones
Modelo
Velocidad de impresión en A4 (carta)

Option
A611dn

A610dn

47ppm (49ppm)

40ppm (42ppm)
< 5,5 segundos

Tiempo para primera impresión
Dúplex

Estándar

Red

Estándar

500-Sheets

PCL6/5e, PS3, SDAPL

Emulación
Estándar

Gestión del
papel

Automático

500 hojas

Manual

Máxima

250 hojas
50 hojas

1.550 hojas
512 MB

Memoria
Procesador
Ciclo de trabajo máximo mensual
Pantalla
Conectividad
Dimensiones (anch. × prof. × alt. in)

Caja

Tóner

500-Sheets
500-Sheets

256 MB

800 MHz (cuatro núcleos)

360 MHz

120.000 páginas al mes

80.000 páginas al mes

LCD gráfica de 128 × 64 píxeles

LCD gráfica de 128 × 32 píxeles

USB2.0, Network(10/100/1G), Wi-Fi(081.21b/g/n)

USB2.0, Network(10/100)

15,08 × 15,20 × 12,01 in

15,08 × 15,20 × 9,21 in

27,99 lb

Peso (lb)

500-Sheets

1.300 hojas
250 hojas

Capacidad de salida de papel

Opcional

500-Sheets

1.200 × 1.200 ppp

Resolución

Consumibles

A611dn

A610dn

250-Sheets
250-Sheets

23,15 lb

SWE

45K

De repuesto

45K

SWE

6K

Rendimiento bajo

3K

Rendimiento estándar

6K

Rendimiento alto

13K
Cajón de 500 hojas

| Visite: www.sindoh.com para obtener más información |

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

250-Sheets
500-Sheets
500-Sheets

Cajón de 250 hojas, cajón de 500 hojas,
módulo wifi

Standard

Option

A611dn / A610dn
Rendimiento de impresión mono de alta velocidad mejorado para entornos
de oficinas empresariales

Impresora láser mono A4

Impresora mono compacta A4 de gran calidad
que garantiza facilidad de uso y alta velocidad

Alta velocidad de impresión

Procesador de alto rendimiento

Función inteligente automática de ahorro energético

Impresión wifi

Imprima rápidamente a velocidades de hasta 49 ppm y con un
tiempo para primera impresión de tan solo 6 segundos.

Procesador de cuatro núcleos disponible para una rápida transferencia
de datos y un procesamiento veloz. (A611dn)

Función inteligente que recuerda las pautas de salida y ajusta la
duración del modo de suspensión para reducir el consumo
energético mediante la comprobación de la frecuencia de uso por
horas y días. El usuario puede ajustar la duración del modo de
suspensión. (A611dn)

La impresión estándar wifi y la impresión directa wifi le permiten
imprimir de forma inalámbrica en zonas wifi. (A611dn)
※ Conexión sencilla de red sin WAP individual.
※ Capaz de imprimir de forma inalámbrica con módulo wifi opcional.
(A610dn)

1

min

A610dn - 40/42 ppm
(A4/LT)
A611dn - 47/49 ppm
(A4/LT)

360MHz (A610dn)
800MHz (A611dn)

Conexión
inalámbrica
mediante un AP
externo
Wi-Fi Direct

Memoria de gran capacidad

Gigabit Ethernet de alta velocidad

Interfaz de usuario fácil de manejar

Impresión móvil

La memoria aumenta la productividad y reduce la espera
entre trabajos de impresión.

La interconexión mediante Gigabit Ethernet permite procesar volúmenes
grandes de documentos rápida y fácilmente.

Fácil funcionamiento con pantalla gráfica de 128 × 64 píxeles
(entrada de 10 teclas y función de tecla de 4 modos) que facilita
la navegación; asimismo, es compatible con la impresión directa
desde USB de formatos PDF y de archivo de imagen. (A611dn)

Imprima inmediatamente desde iPhone, iPad, MacBook, etc. mediante
AirPrint sin necesidad de instalar controladores independientes.
(A611dn)

256MB (A610dn)
512 MB (A611dn)

Compatible
con AirPrint

