
La serie N620 admite la impresión móvil 
para todo tipo de teléfonos inteligentes y 
tabletas. Los usuarios pueden usar Air-
Print para dispositivos Apple y la 
aplicación de impresión de Sindoh 
(sPrint) para dispositivos Android para 
imprimir fotos o documentos.
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Aplicación para Android sPrint 
A través de NFC, los dispositivos 
Android se pueden conectar al equipo 
para imprimir un documento. 
La serie N620 puede recibir 
directamente la imagen escaneada 
mediante la aplicación sPrint. 

Aplicación para Apple Air-Print
No se requiere ninguna aplicación adicional 
para imprimir fotos o documentos desde iPhone 
o iPad. Además, no se requiere la instalación 
del driver para imprimir con MacBook y se 
pueden seleccionar configuraciones simples 
que incluyen el número de copias, el tamaño 
del papel o la impresión a dos caras. 

Soluciones personalizadas

Cómodas funciones móviles

Solución personalizada con soporte móvil

Solución inteligente

COPIA ESCÁNER FAX USBIMPRESIÓN

Exper imenta una ve loc idad y  un rendimiento mejorados

Sindoh A3 blanco & negro MFP 

serie N620

Sindoh A3 blanco y negro MFP serie N620

2102※ Algunas imágenes de este catálogo muestran el producto con las funciones opcionales instaladas.
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La serie N620 admite impresión en la 
nube, seguridad de documentos y 
varias soluciones para la gestión de 
dispositivos para establecer un 
entorno de trabajo optimizado 
centrado en el usuario. 

Las excelentes posibilidades de 
soluciones y el servicio 
personalizado de Sindoh pueden 
completar su negocio inteligente. 

Solución de impresión en la nube

Ordenador del usuario 

COPIA ESCÁNER

IMPRESIÓN

FAX (OPCIONAL)

Soluciones Funciones

Autenticación 
de tarjeta

- Seguridad con validación del usuario
(ID del personal, validación de ID / PW compatible, función de servidor 
de validación múltiple, información del trabajo del usuario ampliada).

Impresión en la 
nube

- Es posible imprimir con todas las impresoras multifunción a través de 
la autenticación de tarjeta.

- Varias opciones de impresión.

Gestión del estado
- Se proporciona información estadística útil, incluido el estado de la 
impresora multifunción en tiempo real y el monitoreo del contador 
proporcionado.

Modelo N620* N621 N622* N623

Velocidad 26 ppm 30 ppm 42 ppm 48 ppm

Tiempo para la primera página 7.5 segundos o menos 6.2 segundos o menos

Tiempo de calentamiento 30 segundos o menos

Memoria 2 GB + SSD 256 GB  (Opcional)

Manejo de 
papel

Bandeja de papel 
estándar 1,100 hojas(500 hojas x 2 cubiertas + 100 hojas bandeja de papel manual)

Máximo (Opcional) 2,100 hojas(500 hojas x 4 cubiertas + 100 hojas bandeja de papel manual)

Bandeja de papel 
estándar 1

A5 ~ B4, 5.5″ x 8.5″ ~ 8.5″ x 14″(500 hojas)
(60 g/㎡ ~ 220 g/㎡)

Bandeja de papel 
estándar 2

A5 ~ A3, 5.5″ x 8.5″ ~ 11″ x 17″(500 
hojas)(60 g/㎡ ~ 220 g/㎡)

Bandeja de papel 
miutiusos 

A6 ~ A3, 5.5″ x 8.5″ ~ 11″ x 17″(100 
hojas)(60 g/㎡ ~ 220 g/㎡, OHP, sobre)

Velocidad de escaneo (a 300 dpi) 70 ipm (Mono, Modo Alta Velocidad) / 45 ipm (Color)

Resolución

Escaneo 600 dpi

Impresión Real 1,200 dp i

Impresión a doble cara Estándar

ADF Estándar

Capacidad ADF 90 hojas (75 g/㎡)

Tamaño de documento ADF Ancho : 90 - 297 mm, Largo : 139.7 ~ 431.8 mm

Modelo OP 10.1 inch Color TFT LCD

CPU 1.2 GHz Quad Core

Impresión en dispositivos móviles Opcional (Air Printer, Android /Red por soporte IPP)

Bandeja de salida 250 hojas

Consumibles

Tóner inicial 20K

Tóner posterior 20K / 30K

Tambor 100K 110K

Tamaño (ancho x largo x alto) 559 x 599 x 802 mm

*La disponibilidad del modelo depende del país donde se haga el pedido. En España sólo están disponibles los modelos N621 y N623.

55 Kg

Modelo N620* N621 N622* N623

Modo de escaneado Color, Escala de grises, Mono

Resolución 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Tamaño de 
escaneado

Cristal de exposición Ancho 297 x largo 431.8 mm (A3 or 11″ x 17″)

Alimentador de 
documentos

Máximo:  Ancho 297 x largo 460 mm

Interfaz Ethernet 10Base-T / 100Base - TX / 1000Base-T 
USB Device 1.1 /2.0 USB Host 2.0

Protocolo TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6)

Sistemas Operativos compatibles

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit)
Windows Server 2008 (32bit / 64bit)

Windos Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 
(64bit) Macintosh OSX 10.5, 10.6 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 

10.12, 10.13, 10.14, 10.15(Intel version), Varios Sistemas 
Operativos Linux 

Driver TWAIN / WIA Driver

Formatos compatibles TIFF, PDF, JPEG

Modelo N620* N621 N622* N623

Sistemas Operativos compatibles

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Windows Server 2008 / 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 
2019 Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 

10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (versión Intel)
Varios Sistemas Operativos Linux

PCL6/5e

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver 
Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver

Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 
(64bit) Printer Driver

PS3

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver 
Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver

Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 
(64bit) Printer Driver

Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12, 10.13, 10.14, 10.15 (Intel version) Printer Driver

Various Linux OSs Printer Driver

Interfaz Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T 
USB Device 1.1 / 2.0, USB Host 2.0

Modelo N620* N621 N622* N623

Líneas de comunicación PSTN(Public Switch Telophone Network), 
PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax 

line)

Velocidad de transmisión 2.4 ~ 33.6 kbps

Tiempo de transmisión 2 segundos o menos (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Tipo de compresión de datos MH, MR, MMR, JBIG

Modo de comunicación ECM / G3

Tamaño del 
documento

Cristal de exposición Ancho 297 x largo 431.8 mm (A3 or 11″ x 17″)

Alimentador de 
documentos

Máximo: Ancho 297 x alto 1000 mm
Peso



N620series Entorno de usuario optimizado

+

+

Solución duradera y respetuosa con el medio ambiente

Alta calidad de impresión Cómodo sistema

Una nueva función, el "Temporizador semanal", ajusta el 
tiempo de espera automáticamente según los patrones de 
trabajo del usuario, que varían según los días de la 
semana, la mañana, la tarde, la hora del almuerzo y la 
hora punta.
El modo de espera es más fácil de usar y ahorra energía 
mientras aumenta la vida útil del dispositivo.

Las fortalezas de la tecnología AR y la tecnología Refresh se 
combinan juntas. La calidad de impresión y la durabilidad del 
revelador se mejoran con la purificación automática. No 
se necesita una botella de recolección de desechos, ya 
que el nuevo filtro de papel incluido en el 
cartucho de imagen recicla tanto las partículas 
pequeñas del revelador como las grandes del tambor. 
Además, ofrece la ventaja de un fácil mantenimiento, una 
impresión de alta calidad y un diseño compacto.

Mejora de la calidad de impresión y de la durabilidad del dispositivo con un diseño respetuoso con el medio ambiente

Fuentes  optimizadas para mejorar la calidad de impresión de texto
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Se agregan más fuentes incrustadas para admitir varios tipos de fuentes procedentes de una amplia gama de programas y 
aplicaciones. La velocidad y la calidad de impresión mejoran con estas fuentes.

ADF (alimentador automático de documentos) admite 
tanto el modo de baja velocidad, como el modo 
de alta velocidad (hasta 70ipm para Mono) 
y permite escanear y copiar documentos de gran 
volumen de forma silenciosa y eficiente.
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Modo de ahorro de energía con detección 
automática de patrones de trabajo 

※ Con pieza 
opcional

Los documentos de fax recibidos se pueden reenviar a dispositivos 
específicos en un momento determinado del día. Esta función puede 
ser útil para departamentos de negocios en el extranjero, empresas 
multinacionales y personal de ventas que trabaja con frecuencia fuera 
de la oficina. 

Reenvío de fax

Cuando se detecta polvo o manchas en la superficie del 
cristal de exposición, estas son eliminadas automáticamente al 
copiar o escanear. Además, se muestra la imagen de 
advertencia de "Detección de polvo" para alertar al usuario 
para que pueda eliminar la suciedad.

Eliminación automática de polvo

 La bandeja de salida está diseñada lo suficientemente 
grande para acomodar muchas copias con levantamiento 
fácil. Además, dos bandejas, básica y multiusos, 
se instalan como estándar para clasificar fácilmente 
los documentos  para la copia, impresión y fax, para 
satisfacer las necesidades de los usuarios.

Configuración de la bandeja de salida por funciones

Equipada con un panel táctil de 10.1 pulgadas, 
la serie N620 ofrece una visibilidad mejorada y 
una respuesta más rápida. Los usuarios pueden 
encontrar cómodamente el ángulo y la posición ideal 
del panel al inclinarlo verticalmente entre 23 y 53 
grados, y moviéndolo horizontalmente hacia la derecha 
hasta 62mm. 

Inclinación y Deslizamiento

23°

53°

62mm

Bandeja de  
salida multiuso

Bandeja de 
salida estándar

I m p r e s o r a  m u l t i f u n c i ó n  I N T E L I G E N T E  p a r a
u n a  m a y o r  e f i c i e n c i a  e n  e l  t r a b a j o

Dispositivo de filtro de partículas 
para el reciclaje de tóner
Cómoda gestión de 
dispositivos sin recogida de 
tóner residual

Tipo AR

Tipo de 
reciclaje

Tipo SRR 

Ventajas de la combinación del tipo AR y tipo de reciclaje

Autopurificación del soporte del revelador 
con tóners mixtos

Reciclado de tóners con filtro de polvo de papel

Suministro de tóner mezclado con un agitador, 
para mejorar la calidad de impresión

Calidad de impresión de alta resolución

Cómoda gestión de dispositivos sin 
recogida de tóner residual

Reciclado de tóner y diseño compacto sin 
contenedor de recolección de tóner residual

※Fuentes PCL 45 (Vector) y fuentes PS 136 integradas:

Se agregan fuentes vectoriales PCL optimizadass para mejorar la calidad 
y el rendimiento de la impresión.

※Emulación PCL XL mejorada: Emulación PDL Versión HES 4.2, PCL XL de 

última generación está equipado para una impresión más rápida.

Temporizador semanal:

El dispositivo detecta las horas de trabajo del usuario en función de los 
días de la semana para ajustar el tiempo de espera. Además, el usuario 
puede configurar este tiempo manualmente. 

ADF de alta velocidad Panel táctil de 10.1 pulgadas




