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Funciones de accesibilidad Panel frontal inclinable, ajuste de toques de teclas, detencion libre del
alimentador de documentos, programas de trabajos, panel frontal remoto,
agarre universal para bandejas de papel y desactivacion del tiempo de
inactividad de pantalla.
Normas medioambientales Programa internacional ENERGY STAR, version 1.2, ley sabre la promocion
de compras ecologicas. ROHS europea (restriccion de sustancias peligrosas).
Fuente de alimentacion
208 a 240 voltios de corriente alterna, 60 Hz, 15 A
Consumo de energia
Maximo: 3,5 kW a menos
Peso
650 lb aproximadamente
Dimensiones aproximadas 42.75 x 31,25 x 48.75 pulg. (an. x prof. x alt.)

Tipo
Pantalla
Funciones
Sistema de copiado
Tamafio maxima
del original
Tamafio de la copia
Velocidad de copiado
Copias multiples
Tiempo de la primera copia
(en segundos)
Tiempo de calentamiento
Ampliacion
Alimentacion del original
Velocidad de escaneado
Tamafios del original
Capacidad de papel
Tamafios del alimentador
de papel

Gramaje y tipos de papel

Duplex
Unidad de procesamiento
central (CPU)
lnteriaz
Memoria
Disco duro
Resolucion de copiado
Control de exposicion
Semitono
Funciones de copiado

Control de la cuenta

Los modelos basicos incluyen LCD, alimentador duplex de paso unico
(DSPF) de 250 hojas, capacidad de papel de 3000 hojas (dos bandejas en
tandem de 2000 hojas/dos bandejas de 500 hojas), disco duro de 1 TB,
=
impresion en red PCL 6/Adobe® Postscript® 3 , escaneado a color en red
y teclado plegable.
Sistema de documentacion digital multifuncional monocromatico con consola
Panel tactil de matriz de puntos a color inclinable de 10,1 pulg. (medido
en diagonaj, de alta resolucion, 1024 x 600 puntos (J/-SVGA)
Copiado, impresion, impresion en red, escaneado en red y archivado
de documentos
Transferencia electrostatica en seco/revelador de componente doble/
desarrollo de cepillo magnetico/cilindro OPC/exposicion de LED blanco/
fusion con rodillo de calor
11 x 17 pulg.
Min. 5,5 x 8,5 pulg., max. 11 x 17 pulg. + 12 x 18 pulg.
90/105/120 ppm (8,5 x 11 pulg.)
Max. 9999 copias
e-STUDI01057 e-STUDI01207
e-STUDI0907
3,2
Placa de cristal
3,2
4,0
5,5
6,3
DSPF
5,5
210 segundos
25 % a 400 % en incrementos de 1 %
(con alimentador de documentos: 25 % a 200 %)
DSPF de 250 hojas
Escaneado con DSPF: hasta 200 (monocromatico a a color)
5,5 x 8,5 pulg., 8,5 x 11 pulg., 8,5 x 11 pulg. R, 8,5 x 14 pulg.,
11 x 17 pulg.
Est. 3000 hojas/max. 13 500 hojas
Estandar: bandeja en tandem 1 - 1200 hojas (tamafio Carta), bandeja en
tandem 2 - 800 hojas (tamafio Carta), bandejas 3/4 - 500 hojas cada una
(Carta/Legal/Ledger/Statement/12 x 18 pulg.), opcional: bandeja bypass
multiple (para maquina) - 100 hojas (Carta/Legal/Ledger/Statement/
12 x 18 pulg.), bypass multiple (para bandeja de gran capacidad, LC1)
500 hojas (Carta/Legal/Ledger/Statement/12 x 18 pulg.), LCT (2 cajones) 2500 hojas cada uno (Carta/Legal/Ledger/12 x 18 pulg.), Carta LCC 3500 hojas (Carta), Ledger LCC (solo e-STUDI0907): 3000 hojas
(Carta/Legal/Ledger)
Bandejas en tandem - Bond de 16 a 28 lb, bandejas 3/4 - Bond de 16 lb
a carton de 100 lb, bandeja bypass multiple (para maquina) - Bond de
15 lb a cartulina de 110 lb, bandeja bypass multiple (LC1) - Bond de
15 lb a carton de 100 lb, LCT (2 cajones) - Bond de 15 lb a cartulina de
110 lb, Carta LCC/Ledger LCC - Bond de 16 lb a carton de 100 lb. Los
tipos de papel compatibles incluyen delgado, normal, reciclado, a color ,
membretado, preimpreso y preperiorado, en relieve y brillante.
lmpresion y copiado duplex automatico estandar
Controlador de multiprocesador de hasta 1,8 GHz
RJ-45 Ethernet (10/100/1 OOOBASE-T), USB 2.0 (2 puertos Host, frontal
y trasero), USB 2.0 (1 puerto para dispositivo)
Estandar de 5 GB
1 TB
Escaneado: 1200 x 1200 ppp / 600 x 600 PPP
Modos: texto, texto/fotograffa impresa, fotografia impresa, fotograffa con
texto, fotografia, mapa, color palido. Ajustes: automatico a manual de 9 pasos
256 gradaciones/2 niveles (monocromatico)
Ordenacion electronica, seleccion automatica de papel (APS), seleccion
automatica de ampliacion (AMS), vista previa y edicion de imagen, bandeja
automatica, cambio de seleccion del tipo de papel, copia de rotacion, copia
de reserva, copia en tandem, copia de libros, desplazamiento de margen,
bonrado de borde y centro, division de libros, pagina doble, pagina de portada e
insercion, insercion de OHP, creacion de trabajos, impresion de ta�eta en una
sola hoja, omision de paginas en blanco, inversion en espejo y ByN, copia de
prueba, panfleto, marca de agua, imagen personal�ada, programas de trabajo.
Hasta 1000 usuarios. Compatible con autenticacion de numero de usuario
(en el dispositivo) a nombre de usuario/contrasefia (mediante servidor
LDAP) para copiado, impresion, escaneado, fax y gestion de documentos.

Sistema de impresicin en red (estindar)

POL
Resolucion
Velocidad de impresion
Controladores de
impresion
Funciones

lmpresion directa
Fuentes residentes
lnteriaz
Sistemas operativos

Protocolos de red
Protocolos de impresion
Seguridad de red
Estandares de seguridad

Compatible con PCL® 6, True Adobe®, Postscript®
1200 x 1200 ppp
90/105/120 paginas par minuto (8,5 x 11 pulg.)
Windows Server® 2003-2008, Windows XP, Windows XP x64, Windows
Server 2003-2008 x64, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows 7,
Windows 7 x64, Mac OSX (incluye 10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6.5-10.6.8,
10.7-10.7.2), todos las controladores PPD para Mac
Configuracion automatica, impresion continua, ordenacion electronica,
impresion N-Up, impresion duplex, insercion de transparencias,
desplazamiento de margen, rotacion de imagen, portada diferente,
impresion de posteres, impresion de trabajos salteados, retencion de
trabajos, impresion confidencial, impresion de prueba, autenticacion
de usuarios, sello de imagen y marcas de agua. Funciones adicionales:
impresion de folletos multiples, impresion en tandem en red, modo
de impresion con copia, portada/ultima pagina/otra pagina diferente,
superposicion de formularios, ajustes de papel separador, impresion de
separadores, insercion de capltulo e intercalado de paginas.
Tipos de archivos: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF cifrado, PDF/A
comprimido y Postscript. Metodos: FTP, pagina Web, correo electronico,
carpeta de red y USB.
80 fuentes de contorno (PCL), 136 fuentes (PS)
RJ-45 Ethernet 10/100/1OOOBASE-T, USB 2.0
Windows Server 2003-2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Mac OS 9-9.2.2, Mac OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.8,
10.6-10.6.5, Novell® Netware® 3x, 4x, 5x, Sun® OS 4.1x, Solaris®
2x, UNIX®, Linux® y Citrix® (Metaframe, Presentation Server 4, 4.5), y
Windows Terminal Services
TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3,
LDAP, 802.1x para Windows y UNIX. LPD y LPR para UNIX. IPX/SPX® para
entornos Novell, y Ethertalk® y AppleTalk® para entornos Macintosh®.
LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (puerto 9100), FTP y Novell Pserver/Rprinter
Filtrado de direccion IP/Mac, filtrado de protocolo, gestion de puertos,
autenticacion de usuarios y administracion de documentos
IEEE-2600TM-2008, Do □ (NSTISSP) numero 11, directiva de Do□ 8500.2,
Do□ (DISA)

Sistema de escaneado en red (estandar)

Modos de escaneado
Tamafio maxima
del original
Resolucion optica
Modos de produccion
Formatos de imagen
Protocolos de red
Seguridad de red

Estandar: a color, monocromatico, escala de grises
11 x 17 pulg.
600 PPP
600 PPP, 400 PPP, 300 PPP, 200 PPP, 150 PPP, 100 PPP
Monocromatica: TIFF, PDF, PDF cifrado, XPS, PDF/A
A color/escala de grises: TIFF a color , JPEG, PDF, PDF cifrado, PDF/A,
PDF comprimido
TCP/IP y SSL (incluye HTTP, SMTP, LDAP, FTP, POP3), SMB, ESMTP y 802.1x
Autenticacion de usuario de servidor de correo electronico para LDAP
y Active Directory
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Unidad de acabado y engrapadora de 100 hojas (opción: MX-FN21)
Tipo
Unidad de acabado y engrapadora de 4000 hojas (engrapado de 100 hojas)
Bandejas de salida
Bandeja superior: bandeja de offset móvil (hasta 1500 hojas de tamaño Carta)
Bandeja intermedia: 250 hojas (tamaño Carta, no engrapadas)
Bandeja inferior: bandeja de offset móvil (hasta 2500 hojas de tamaño Carta)
Capacidad de engrapado Hasta 100 hojas (Carta/Statement)
Material de engrapado
Papel normal, tamaño Carta/Legal/Ledger o mezclado
Posición de las grapas
1 en el frente, 1 en la parte trasera o encuadernación de 2 puntos
Perforación
Perforadora de tres agujeros opcional MX-PN13B
Fuente de alimentación
120 voltios de corriente alterna, 60 Hz, 15 A
Consumo de energía
200 W a 350 W con MX-MF10
Peso
134,5 lb aproximadamente
Dimensiones
30,75 x 30 x 41 pulg. (an. x prof. x alt.) aproximadamente (con la
bandeja extendida)
Unidad de acabado con encuadernación a caballete y engrapadora de 100 hojas
(opción: MX-FN22)
Tipo
Unidad de acabado y engrapadora de 4000 hojas (engrapado de 100 hojas)
Bandejas de salida
Bandeja superior: bandeja de offset móvil (hasta 1500 hojas de tamaño Carta)
Bandeja intermedia: 250 hojas (tamaño Carta, no engrapadas)
Bandeja inferior: bandeja de offset móvil (hasta 2500 hojas de tamaño Carta)
Capacidad de engrapado Hasta 100 hojas (Carta/Statement)
Material de engrapado
Papel normal, tamaño Carta/Legal/Ledger o mezclado
Posición de las grapas
1 en el frente, 1 en la parte trasera o encuadernación de 2 puntos
Encuadernación a
Encuadernación central/plegado central (2 grapas), tamaños de papel
caballete
Carta/Legal/Ledger
Cantidad máxima de
Hasta 5 juegos (16 a 20 hojas por juego)/10 juegos (11 a 15 hojas por
juegos de encuadernación juego)/15 juegos (6 a 10 hojas por juego)/25 juegos (1 a 5 hojas por juego)
a caballete
Perforación
Perforadora de tres agujeros opcional MX-PN13B
Fuente de alimentación
120 voltios de corriente alterna, 60 Hz, 15 A
Consumo de energía
200 W a 350 W con MX-MF10
Peso
134,5 lb aproximadamente
Dimensiones
30,75 x 30 x 41 pulg. (an. x prof. x alt.) aproximadamente, con la
bandeja extendida
Unidad de inserción (opción: MX-CF11)
Tipo
Se coloca parada, 2 bandejas
Capacidad de papel
Bandeja superior: 200 hojas, bandeja inferior: 200 hojas (Bond de 20 lb)
Gramaje del papel
Bond de 16 lb a cartón de 100 lb (alimentación de papel)
Tamaño del papel
Hasta 12 x 18 pulg.
Consumo de energía
70 W o menos
Fuente de alimentación
24 voltios (suministrado por la unidad principal)
Dimensiones
21,5 x 30 x 50,5 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso
51 lb aproximadamente
Unidad de multiplegado (opción: MX-FD10)
Tipo
Se coloca parada sobre el suelo
Dimensiones
13,5 x 30,5 x 41,5 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso
146 lb aproximadamente
Fuente de alimentación
Alimentado por la unidad de acabado MX-FN21/FN22
Consumo de energía
Máximo: inactivo: 23 W o menos, en funcionamiento: 150 W o menos
Modo de plegado
Plegado en Z, plegado en C, plegado en acordeón, plegado doble y
plegado a la mitad

Equipo opcional
MX-MFX1
MX-LC12
MX-LCX3N
MX-RB16
MX-LC13
MX-MF11
MX-RB18
MX-CF11
MX-RB13
MX-FD10
MX-FN21
MX-FN22
MX-PN13B
MX-RB17
MX-SL10N
MX-ST10
MX-CA10
MX-FN24
MX-FN25
MX-PNX4B
MX-TM10
MX-EB11
MX-EB15
Suministros
T1207U
6LS00016000
Staple2000
Staple3100
Staple2400
Staple2600

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener mejores resultados y un rendimiento confiable, siempre use suministros fabricados
o diseñados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor local
autorizado de Toshiba para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner son estimaciones y se basan en una cobertura del 5 % de una página tamaño Carta.
El soporte para controladores y características de conectividad varía según el cliente/sistema operativo de la red.
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Bandeja bypass para la unidad principal
A4LCC
A3LCC
Unidad de relevador para LCT
A3LCT
Bandeja bypass para A3LCT
Unidad de corrección de enrizado
Unidad de inserción
Unidad de relevador
Unidad de plegado de papel
Unidad de acabado y engrapadora de 100 hojas
Unidad de acabado con encuadernación a caballete y engrapadora de
100 hojas
Unidad de perforación para FN21/22
Juego de conexión para LCT
Indicador de estado
Apilador
Bandeja de papel para apilador
Unidad de acabado y engrapadora de 50 hojas
Unidad de acabado con encuadernación a caballete y engrapadora de
50 hojas
Unidad de perforación para FN24/25
Unidad de guillotina para MX-FN22
Juego de compresión optimizada
Juego de espejo
Cartucho de tóner (rendimiento 120 000 a 5 %)
Revelador D1207
Cartucho de engrapado (para MX-FN24/FN25)
Cartucho de engrapado (para MX-FN25, caballete)
Cartucho de engrapado (para MX-FN22, caballete)
Cartucho de engrapado (para MX-FN21/FN22)
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