D330 / D332

Sindoh A3 en Color MFP
COPIA

ESCANEO
Modelo

Velocidad (en Color/Negro)
Tiempo de calentamiento

D330

D332

22 / 22 ppm

28 / 28 ppm
20 segundos o menos

Tiempo para la primera página (en Color/
Negro)

8.4 segundos o menos/ 6.8 segundos o menos

Resolución de impresión

1800 dpi x 600 dpi

Procesador

6 GB

SSD / Micro SD
Impresión a dos caras
Bandeja de
papel estándar

100 hojas (80 g/㎡)

ADF

130 hojas (80 g/㎡)

Manejo de
Papel

Peso

200 / 300 / 400 / 600 dpi

Extraer

100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi

Bandeja de
papel estándar 2

A5 ~ A3, 5.5″ x 8.5″ ~ 8.5″ x 14″

Protocolo

TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) * SMB 3.0

Bandeja de papel
estándar

60 ~ 256 g/㎡

MPT

60 ~ 256 g/㎡

ADF

Sección : 35 ~ 128 g/㎡ / Doble cara : 50 ~ 128
g/㎡ / Complejo : Sección : 35 ~ 128 g/㎡

Tipo

250 hojas (A4LEF 80 g/㎡)

D330

D332

22 / 22 ppm

28 / 28 ppm

Resolución

1,800 x 600 dpi

Emulación

PCL5e/c Emulation / PCL6 (XL ver 3.0)
Emulation / PostScript 3 Emulation (3016)

PCL

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

PS

Windows Vista / 7 / 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,Varios Linux OSs Printer Driver

Interfaz

Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1

FAX (OPCIONAL)
Tipo

D330

D332

24,000 hojas / 24,000 hojas
Líneas de comunicación

Fuente de alimentación

1.58KW
67.6 db / 66.7 db

69.4 db / 68.8 db

Ruido

Tiempo de texto
Tiempo de espera

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

46.0 db
Tipo de compresión de datos

Monitor

7inch TFT Color LCD

Tamaño (ancho x fondo x alto)

571 x 661.5 x 786 mm

Modo de comunicación

Aprox. 70kg

JBIG, MMR, MR, MH
Super G3

Escaneo plano

Tamaño A3 (297 x 431.8 mm)

Escaneo ADF

297 x1,000 mm (Normal, Fina, Súper Fina)
297 x 431.8 mm (Ultra Fina, Transmisión Manual)

Tamaño de texto
Peso

PSTN(Public Switch Telophone Network), PBX
(Private Branch Exchange), G3 (Línea de Fax)
2400/ 4800/ 7200/ 9600/ 12000/ 14400/ 16800/ 19200/ 21600/
24000/ 26400/ 28800/ 31200/ 33600 bps

Velocidad de texto
En funcionamiento (Color / Negro)

Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32-bit (x86) / 64-bit (x64))
TIFF, PDF, PDF Compacto, PDF/A, PDF Linealizado, JPEG, XPS,
XPS Compacto, OOXML (pptx, xlsx, docx), PDF Buscable

A3~A5, B6SEF, A6SEF, Postal, Sobre, Papel índice,
Papel de banner (ancho: 210~297mm, largo:
457~1,200mm)

Tóner de inicio (color / negro)

Copiadora digital multifuncional en color A3

Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T)

Velocidad (en Color/Negro)

A5 ~ B4, 5.5″ x 8.5″ ~ 8.5″ x 14″

Bandeja de papel multiusos
Consumi
bles

Insertar

IMPRESIÓN

Bandeja de papel
estándar 1

MPT

55/55Ipm (ADF / A4)

Resolución

500 hojas x 2 bandejas (80 g/㎡)

Alimentador MPT
de papel

Tamaño

Velocidad (color / negro, basada en
300 dpi)

Formato de soporte

Estándar

D332
Escáner a todo color

Sistema Operativo compatible

SSD 256 GB

D330

Modo de escaneo

Interfaz

ARM Cortex A72 CPU Quad Core 1.6GHz

Memoria

Modelo

* RADF de 100 hojas y pedestal no incluido de serie

※ Algunas imágenes de este catálogo muestran el producto con las funciones opcionales instaladas.
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D330 / D332

Sindoh A3 en Color MFP

Función de disparo de tarjeta (Card Shot)

Función de comunicación móvil

Al copiar ambas caras de un original de tamaño irregular, como un
permiso de conducir o una tarjeta de visita, la parte delantera y trasera
de la tarjeta se pueden organizar automáticamente para que se
impriman en el mismo lado de una hoja. Es posible realizar copias
fácilmente seleccionando la aplicación Card Shot en la interfaz de
usuario.

El panel de operaciones tiene un área táctil móvil compatible con
dispositivos Android equipados con NFC.

Función de borrado de área sin imagen

Imprima directamente desde su unidad flash USB

Al copiar con la cubierta abierta, como en el caso de libros gruesos, el
original se detecta automáticamente y se omite el área sombreada
alrededor del original. Esto ahorra un consumo excesivo de tóner. Es
posible un funcionamiento sencillo seleccionando las aplicaciones
relevantes en la interfaz de usuario.

La serie D330 está equipada con un puerto USB, ubicado en el lateral
del panel de operación. Después de insertar una unidad flash USB, los
procedimientos de impresión aparecen en la pantalla táctil y los datos
de la unidad flash se pueden imprimir directamente o guardar en la
unidad en unos pocos y sencillos pasos.

D330 / D332

Fácil de usar, con un nuevo diseño de panel de operación
El panel de operación presenta un nuevo y simple diseño de Interfaz
gráfica de usuario. Funciones como la eliminación de teclas físicas y la
vibración del panel emulan dispositivos inteligentes familiares y permiten
un uso fácil de una gran variedad de servicios de IT. La simplicidad de
función se ha logrado concentrándose en las funciones de uso
frecuente para minimizar las funciones y las transiciones de pantalla.

※ Es posible que no funcione correctamente según el tipo de unidad flash USB.
※ Formatos de archivo admitidos: PDF, PDF compacto, JPEG, TIFF, XPS, XPS compacto, y
OOXML (.docx/.xlsx/.pptx).
※ Los resultados de la impresión pueden diferir de la imagen en la pantalla del PC.
※ La función de comprobación de virus requiere i-Option LK-116 y Expansion SSD EM-907. Se
requiere Expansion SSD EM-907 para admitir las funciones de Box.

Bandejas ligeras de papel
Indicadores de luz

Panel táctil de 7 pulgadas grande y fácil de usar

La serie D330 se ha instalado con una nueva luz LED que se armoniza
suavemente con el entorno de la oficina. El LED está ubicado para
consentir una buena visibilidad e indica la recepción o acumulación de
datos. Está diseñado para ser fácilmente visible cuando los usuarios se
olvidan de recoger los documentos de la bandeja de salida.

El panel de 7 pulgadas se ha desarrollado recientemente desde la
perspectiva del cliente. Ofrece mayor legibilidad y facilidad de
operación para mejorar la eficiencia del trabajo. La función multitáctil
permite una operación fluida, intuitiva, similar a la de una tableta.

Nuevo diseño de panel de operación fácil de usar
El panel de operación presenta un nuevo y simple diseño de Interfaz
Gráfica de Usuario. Funciones como la eliminación de teclas físicas y la
vibración del panel emulan dispositivos inteligentes familiares y permiten
un uso fácil de una gran variedad de servicios de IT. La simplicidad de
función se ha logrado concentrándose en las funciones de uso frecuente
para minimizar las funciones y las transiciones.

Adopción de la combinación de colores,
correspondiente al "color de la memoria"
La configuración de color del controlador de la impresora se ha
revisado para realizar la concordancia de color correspondiente a la
"configuración de color de la memoria” predeterminada. Los “ajustes de
color de la memoria” se refieren a colores que la mayoría de la gente
recuerda como más brillantes y saturados que la realidad.

Las bandejas de papel se manejan fácilmente y se abren/cierran
suavemente con un ligero movimiento de presión y tracción. Las
bandejas se pueden quitar para recuperar el papel atascado, lo que
equivale a menos tiempo de inactividad.

Consumo de energía de 0,5 W en modo de suspensión
Simplifique las tareas con aplicaciones para propósitos
específicos
La serie D330 simplifica las operaciones con instrucciones animadas
en pantalla que guían a los usuarios a través de las tareas.
Las operaciones se pueden realizar en unos pocos y sencillos pasos.
Disparo de tarjeta para copiar
DNI (Card Shot)
Tanto la parte delantera como la
trasera de un DNI se pueden
copiar en una hoja de papel en
unos pocos y sencillos pasos.

Confección de folletos
Para usuarios que quieran crear
folletos como revistas.

Función de borrado de área sin
imagen
Para usuarios que desean copiar
con la cubierta del documento
abierta y/o desean omitir las áreas
sombreadas alrededor de las
imágenes escaneadas de los
libros.

Se ha mejorado la lógica de ahorro de energía, incluido el apagado de la
CPU durante el modo de suspensión, para reducir el consumo de
energía en el modo de suspensión a 0,5 W. Además de ayudar a reducir
el impacto medioambiental, también es eficaz para reducir el TCO (coste
total de propiedad).

Excelente rendimiento de escaneo
El escaneo dúplex automático con un alimentador automático de
documentos (ADF) logra un escaneo de alta velocidad de 55 ppm (20
hojas a doble cara por minuto). Se pueden cargar hasta 130 hojas* a la
vez, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo de escaneo.
La precisión de la corrección automática de inclinación, que ajusta el
ángulo del original escaneado, se ha mejorado enormemente para
ofrecer un escaneo de alta precisión con menos inclinación. *Cuando
está equipado con la opción de alimentador automático de documentos
DF-633. Papel de 80 g/m2.

