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Impresoras y multifuncionales de B/N rápidas y
compactas con bajo consumo energético
De pequeño tamaño, inteligentes y con bajo consumo energético, las SP 311DN(w)/SP 311SFN(w) están
diseñadas para impresionar. Lo suficientemente compactas para caber en un escritorio sin sobresalir,
estas innovadoras impresoras/multifuncionales láser de B/N A4 le sorprenderán por su velocidad y
eficacia. Los dispositivos son fáciles de usar y sencillos de mantener. Su consumo energético es muy
bajo. Además, incorporan multitud de funciones respetuosas con el medio ambiente, como el modo de
ahorro de energía y el dúplex automático para reducir su huella de carbono. En definitiva, si busca una
impresora o multifuncional de B/N rápida, compacta y de bajo consumo, la encontrará en las SP 311DN(w)/
SP 311SFN(w).
Fácil manejo desde la parte frontal y mantenimiento sencillo
Tarjeta de red integrada
Compatibilidad con PCL (todos los modelos) y WiFi (SP 311DNw/SP 311SFNw)
Breve tiempo de calentamiento y rápida velocidad de impresión
Bajo coste operativo con funciones de ahorro de energía

Reduzca sus costes y aumente su
productividad
Para todos los bolsillos y altamente
productivas
El cartucho de tóner todo en uno de alto
rendimiento y larga duración proporciona un coste
por impresión muy atractivo. Además de tener un
bajo precio de hardware, las impresoras SP
311DN(w)/SP 311SFN(w) son inversiones
asequibles para oficinas preocupadas por los
costes. Además, estos dispositivos son
extremadamente productivos. Solamente tardan 26
segundos en calentarse y alcanzan una velocidad
de hasta 28 páginas por minuto. El dúplex
automático mejora aun más la productividad, a la
vez que ahorra papel.

Fácil de usar
Todas las operaciones se realizan desde el panel
frontal a través de pocos botones, por lo que
utilizar estos dispositivos resulta muy sencillo. La
pantalla de 4 líneas de la impresora SP 311SFN(w)
ofrece instrucciones claras. La sustitución del
cartucho también es muy fácil. Los modelos MFP
SP 311SFN/SP 311SFNw le permiten imprimir con
una resolución de 1.200 dpi y escanear en color
con una alta resolución. También puede enviar
escaneos al correo electrónico, una carpeta o FTP
y copiar ambas caras de una tarjeta de
identificación/DNI en una sola cara del papel. En
todos los modelos, la bandeja estándar admite
hasta 250 hojas y la bandeja bypass de 50 hojas

Fácil de conectar
Con el USB 2.0 estándar y una tarjeta de interfaz
de red integrada (todos los modelos), además de
posibilidad WiFi (SP 311DNw y SP 311SFNw),
estos dispositivos se ajustarán a la perfección a su
red existente. Puede enviar los trabajos a la
máquina en red más adecuada. De esta forma,
obtendrá el mejor rendimiento de cada uno de sus
sistemas de impresión. Envíe faxes rápida y
eficazmente (SP 311SFN/SP 311SFNw) con las
funciones PC Fax y Super G3 Fax.

Responsable con el medio ambiente
Reduzca su impacto en el medio ambiente con
funciones como un breve tiempo de calentamiento,
modo en reposo, impresión dúplex automática,
modo de ahorro de energía y bajo consumo
eléctrico típico. Además, estos dispositivos
cumplen con la normativa Energy Star. Esto
significa que se produce menos CO2 al generar la
energía necesaria para utilizarlas.

SP 311DN/SP 311DNW/SP 311SFN/SP 311SFNW
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GESTIÓN DEL PAPEL

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

26/26/30/30 segundos

Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6

Velocidad de primera impresión: 8 segundos

Capacidad entrada papel:

Máximo: 300 hojas

Velocidad de impresión continua: 28 páginas por minuto

Capacidad salida papel:

Máximo: 125/125/50/50 hojas

Memoria:

Estándar: 128 MB
Máximo: 128 MB

Gramaje papel:

Dimensiones (An x La x Al):

370/370/405/405 x 382 x
262/262/390/390 mm

Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 162
g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m²

Peso:

12,7/12,7/17,5/17,5 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Ciclo de servicio:

20.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí

COPIADORA (SP 311SFN, SP 311SFNw)
Proceso de copia:

Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica

Copia múltiple:

Hasta 99 copias

Resolución:

600 x 600 dpi

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 890 W
Temporizador ahorro energía: 50 W

CONSUMIBLES
Capacidad del cartucho todo en
uno (corta duración):
Capacidad del cartucho todo en
uno (alta duración):

Negro: 2.000 impresiones
Negro: 3.500 impresiones

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6

Resolución de impresión:

600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX, LAN inalámbrica
(IEEE 802.11b/g/n) (SP 311DNw, SP
311SFNw)

Protocolo de red:

TCP/IP, IPP

Entornos Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

ESCÁNER (SP 311SFN, SP 311SFNw)
Velocidad de escaneo:

A todo color: Máximo de 6 originales
por minuto
B/N: Máximo de 12 originales por
minuto

Resolución:

600 dpi

Tamaño del original:

A4

Controladores incluidos:

TWAIN de red

Escaneo hacia:

E-mail, Carpeta, FTP

FAX (SP 311SFN, SP 311SFNw)
Circuito:

PSTN, PBX

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Resolución:

8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi

Velocidad de transmisión:

3 segundo(s)

Velocidad de módem:

Máximo: 33,6 Kbps

Velocidad de escaneo:

5 segundo(s)
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Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
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