FAX-2940

FAX-2940 Un equipo ecológico
Nuestro compromiso con el medio ambiente se traduce en una gran variedad de funciones ecológicas y en la consecución de certificados medioambientales:
Tóner y tambor por separado: menos costes de impresión y residuos.
Ahorro de tóner: la función ecológica utiliza menos tóner y así puede ayudar a reducir el gasto de impresión.
N en 1: Reduce el consumo del papel hasta un 75% con la copia de varias páginas en una sola hoja.
Modo de hibernación: consume solamente 1,5W cuando no está imprimiendo, que es 36 veces menos energía en comparación con
el modo preparado.

GENERAL
Tecnología
Tipo de láser
Procesador
Memoria
Interfaz
Pantalla LCD

ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTES
Equipo láser monocromo eletrofotográfico
Producto láser clase 1(IEC60825-1:2007)
ARM9 200MHz
16MB
USB 2.0 Hi-Speed
2 lineas x 16 caracteres

FAX MONOCROMO
Velocidad del módem
Teclas de una marcación
Marcación rápida
Grupos de marcación
Envío/recuperación de fax
Memoria de transmisión
/recepción
PC-FAX
ECM
(Modo de corrección de errores)

33,6Kbps (Súper G3)
22 (11 x 2)
200 números
8 grupos
Envía y recupera faxes de otra localización
Hasta 400 páginas2
De envío3
Donde los equipos comparten la función ECM, se detecta errores en la línea
durante la transmisión y reenvía las página con error

COPIADORA MONOCROMO

Windows®	
Windows 7® (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64), Windows® XP Professional
(32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition
Mac
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o superior
Linux
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)

Consumibles
Tóner incluido
Tóner de duración estándar
Tóner de larga duración
Tambor

Aprox. 1.000 páginas1
TN-2210 - Aprox. 1.200 páginas1
TN-2220 - Aprox. 2.600 páginas1
DR-2200 - Aprox. 12.000 páginas (una página por trabajo)

su

pplies

use

ESCÁNER MONOCROMO3
Resolución
Escala de grises
Controladores3

600 x 600 ppp (desde ADF), 19.200 x 19.200 ppp (mejorado)
256 tonos de gris para fax, copiado y escaneado
TWAIN, WIA (Windows®), ICA (Macintosh), SANE (Linux)

MANEJO DE PAPEL
Entrada de papel
Salida de papel

DIMENSIONES Y PESOS
Con caja

476 (An) x 458 (F) x 436 (Al) mm / 12,7 kg

Sin caja

368 (An) x 360 (F) x 311 (Al) mm / 8,8 kg

pplies

Hasta 20ppm (páginas por minuto)
Hasta 600 x 600 ppp, HQ1200 (2400 x 600 ppp)
Menos de 7 segundos (desde el modo reposo)
Menos de 10 segundos (desde el modo preparado)
GDI
Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP Home & Professional

su

Velocidad de impresión A4
Resolución
Tiempo de calentamiento
Impresión de 1ª página
Emulación
Controladores3

EN TU OFICINA

pplies

IMPRESORA MONOCROMO3

PROFESIONAL

Sistemas soportados

su

Hasta 20cpm (copias por minuto)
300 x 600 ppp
Menos de 12 segundos (desde el modo preparado)
Hasta 99 copias del original (Apila o clasifica)
25% a 400% en incrementos del 1%
Reduce 2 o 4 páginas en una sola página A4

VERSATILIDAD

su

Velocidad de copia
Resolución
Tiempo 1ª copia
Copia multiple/Apilar/Clasificar
Ratio ampliar / reducir
Copia N en 1

Bandejas estándar: Papel normal, fino y reciclado (entre 60 - 105 g/m2)
Bandeja multipropósito: Papel normal, fino, grueso, reciclado, bond, sobres
y etiquetas (entre 60 - 163g/m2)
	
ADF(Alimentador automático de documentos): Papel normal y reciclado (entre
64 - 90 g/m2)
Tamaño
Bandeja estándar: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6,
Executive
Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2mm a 216mm x Largo: 116mm a 		
406,4mm
ADF(Alimentador automático de documentos): Ancho 147,3mm a 215,9mm x
Largo 147,3mm a 355,6mm
Tipos y pesos

pplies

-

ECOLOGÍA
Consumo energético medio
Consumo de energía
Presión sonora
Potencia sonora
Ahorro de energía
Ahorro de tóner

1,0 kWh / semana
360W activa, 55W preparada, 1,5W hibernación
53dBA activa, 30dBA preparada
6,18B activa, 4,25B preparada
Consume menos energía cuando no se está utilizando
Reduce el consumo de tóner

CICLOS DE TRABAJO
Bandeja de papel estándar: 250 hojas
Ranura de alimentación manual: 1 hoja
Alimentador automático de documentos (ADF): 20 hojas
Cara abajo: 100 hojas
Cara arriba (salida directa del papel): 1 hoja

Volumen de impresión
mensual recomendado

250 a 2.000 páginas al mes

Volumen maximo mensual

10.000 páginas

1

Según ISO/IEC19752

EL FAX-2940 DE BROTHER TIENE FUNCIONES
Y TECNOLOGÍA PARA AYUDARTE A SER
MÁS EFICIENTE EN TU TRABAJO

Contacto:

Brother Iberia S.L.U.
Atención comercial: 902 100 122
www.brother.es
http://solutions.brother.com
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother
industries Ltd. Todas las marcas y nombres de productos son marca registrada de sus respectivas compañías

IMPRESORA

FAX

COPIADORA

ESCÁNER

Funciones para optimizar el flujo de trabajo:
- Fax Súper G3 de alta velocidad
- Pantalla LCD retroiluminda de 2 lineas
- 22 teclas de una marcación
- Memoria de transmisión2 de 500 páginas
- Descarga de controladores de impresora y escáner3
- Alimentador automático de documentos para 20 hojas
- Bandeja inferior de papel para 250 hojas
- Alta velocidad de copia de hasta 20cpm
- Cartucho de tóner para 1.000 páginas incluido¹

ENVÍA FAXES FÁCILMENTE
Cualquiera que sea tu objetivo, el FAX-2940 de Brother tiene funciones y tecnología para ayudarte a trabajar más eficientemente. El diseño
de estilo compacto ofrece un rendimiento profesional con mejoras de capacidad como la copia N en 1, que aumenta la productividad y
reduce los costes de papel.

Versátil

FIABLE

Con funcionalidades de fax,
impresión3, copia y escáner3, el FAX2940 ofrece flexibilidad y te permite
trabajar sin problemas. Una gama de
funciones innovadoras asegura que tu
oficina está equipada para crecer en el
mundo empresarial.

Si el equipo se queda sin papel,
se pueden almacenar hasta 5002
páginas en la memoria del fax
asegurando que la información
importante se va a recuperar
cuando se reponga el papel.

ProductivO

Rentable

Equipado con 22 teclas de una
marcación y una velocidad de
copia de hasta 20cpm para
manejar con facilidad todos los
documentos que necesites. Un
panel de control intuitivo con
teclas con funciones específicas
que permiten a los usuarios
obtener los resultados necesarios
de forma rápida y fácil.

Hay disponibles una serie de
soluciones para ahorrar costes
en la oficina y satisfacer tus
necesidades. El tóner opcional de
larga duración junto a la unidad de
tambor por separado te aseguran
costes de funcionamiento muy
bajos.

Flexible
La bandeja estándar de 250 hojas
ofrece flexibilidad y te proporciona
mayor capacidad de papel,
permitiéndote copiar más hojas sin
necesidad de reponer el papel de
forma frecuente. Documentos de
múltiples hojas pueden ser enviados
por fax o copiados utilizando
el alimentador automático de
documentos de hasta 20 páginas,
ahorrando tiempo y recursos

CompactA
Dada la importancia del espacio en la
oficina, el FAX-2940 de Brother tiene
un diseño compacto y resistente
para encajar incluso en los lugares
más pequeños de la oficina.

		

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LAS FUNCIONES AVANZADAS DE FAX
El FAX-2940 de Brother está diseñado para ofrecer una comunicación rápida y eficaz por fax.

22

ONE-TOUCH DIAL

200

SPEED DIALS

Los controles incluyen 22 teclas de una
marcación y 200 números de marcación
rápida, esto asegura el manejo de los
documentos de mayor demanda.

214

contacts

Cuando sea necesario enviar documentos a
varias direcciones puedes usar el FAX-2840 de
Brother con memoria para hasta 214 contactos,
en hasta 8 grupos separados o listas para la
marcación de grupos.

33.6
kbps
FA X

Un módem de 33,6Kbps de velocidad para
permitir una comunicación rápida y mejorar
la productividad. Combinado con 16MB de
memoria significa que podrás almacenar hasta
5002 páginas de información.

“Productivo y fiable, el FAX-2940
de Brother es el compañero
perfecto para una comunicación
de alta velocidad en la oficina”

