FAX-2840
FAX DE ALTA VELOCIDAD IDEAL PARA SU OFICINA EN CASA O PEQUEÑA OFICINA

HASTA

COPIADO

21PPM

PÁGINAS POR MINUTO

El IntelliFAX-2840 ofrece
servicio de comunicación
rápida con un diseño
compacto que lo hace ideal
para oficinas dentro de
casa o pequeñas oficinas.

250 HOJAS

BANDEJA DE ENTRADA

INTERFAZ

USB

VELOCIDAD DE
TRANSMISIÓN

2.5 SEG/PÁG

ALIMENTADOR

ADF 20 HOJAS
MEMORIA

16 MB

Además, esta disponible el tóner de alto
rendimiento TN450 de hasta 2,600 páginas.

FAX-2840

Especificaciones técnicas

Principales especificaciones:
-Bandeja de entrada de hasta 250 hojas, ajustable a tamaño carta u oficio
-Módem 33.6K bps, velocidad de transmisión de 2.5 seg/pág.
-Alimentador automático de hasta 20 hojas
-Memoria de 16MB
-Envío múltiple de hasta 272
-Reenvío de fax y recuperación remota
-Recibe en una línea llamadas y fax
-Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
-Cartucho de tóner de alto rendimiento disponible*

General
Tecnología de impresión
Velocidad de módem/ Mejor velocidad de transmisión+
Alimentador automático de documentos (ADF)
Capacidad de entrada de papel (máx.)∞
Capacidad de salida (máximo)∞
Memoria (estándar/máximo)
Envió múltiple
Transmisión a lote/Marcación a grupo
Escaneo rápido
Recuperación remota de fax
Reenvío de faxes / localización
Compatibilidad
Método de compresión
Escala de grises
Auricular
Identificador de llamadas / Timbre distintivoº
Tecnología de un solo toque/Remarcación automática
Velocidad de copiado
Multi copiado/Clasificación
Reducción/Ampliación
Display LCD (type/size)
Tamaño de papel aceptado (máximo)
Velocidad de impresión (máximo)±
Interfaz estándar±
Sistemas operativos compatibles
Garantía

Láser monocromático
33.6K bps / 2.5 seg
Hasta 20 páginas
Hasta 250 hojas, ranura de alimentación manual para 1 hoja
Hasta 100 hojas (boca abajo), 1 hoja (boca arriba)
16MB / 16MB (400 páginas*)
Hasta 272
Si (Hasta 8)/ Si
Aprox. 2.5 seg/página
Si
Si
ITU-T Super G3
MH/MR/MMR/JBIG
8 bit / 256 niveles
Si
Si
22/200
Si, hasta 21 ppm
Hasta 99 / Si
25%-400% (en incrementos de 1%)
2 líneas en monocromático / 16 caracteres
Hasta 8.5" x 14" (oficio)
En
Hasta 21 ppm
Im
USB 2.0 de Alta Velocidad
Windows®: Windows®
7, Windows Vista®, XP Professional Edition, XP Professional x64
Im
Edition, Windows XP Home Edition Mac®: Mac OS X® v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
1 año

Consumibles*:

Información de logística:

TN420
TN450
DR420

Código UPC
Dimensiones de la unidad
Peso de la unidad
Dimension de la caja
Peso de la caja

Cartucho de tóner negro (rendimiento aprox. Para 1,200 páginas)
Cartucho de tóner negro (alto rendimiento aprox. para 2,600 páginas)
Co
Unidad de tambor (aprox para 12,000 páginas)^

+ Basado en la prueba ITU-T # 1 a resolución estándar y codiﬁcación JBIG
∞ Número máximo basado en el uso de papel de 20 lb
º Contácte a su compañía telefónica local para conocer la disponibilidad de servicios.
Rendimiento calculado de acuerdo con ISO / IEC 19752 (Carta/A4).
*Se requiere compra adicional
^El rendimiento de la unidad de tambor puede variar de acuerdo al uso
± Descargue gratuitamente el controlador en http://solutions.brother.com

0 12502 63274 0
37.3cm(W) x 37.08cm(D) x 30.9cm(H)
8.9 kg
47.49cm(W) x 45.72cm(D) x 43.68cm(H)
12.02 kg.

V

Contacto:
Mac

www.brother.com.mx
Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft
Corporation en Estados Unidos y/u otros países. Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus
respectivas compañías. Todas las especiﬁcaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

