
 

Laserfax con impresora,
escáner y WLAN

 
LaserMFD 6050 WLAN

 

LFF6050W

Simplifica tu trabajo diario
La nueva Philips Laser MFD 6050W combina diversas tareas de trabajo en el mismo dispositivo: fax, impresión,

escaneado y fotocopia. La tecnología láser ahorra hasta un 40% de tóner y el modo ECO garantiza la máxima

eficiencia.

Escáner en color

Resolución óptica de 600 x 2400 ppp

Modo ecológico para ahorrar

Ahorra hasta un 40% de tóner

Eficaz impresora láser

La bandeja grande para papel con capacidad para 250 páginas impide que se acabe el papel

Imprime hasta 20 páginas por minuto

Flexible con USB directo

Impresión directa desde un dispositivo USB

Escaneo directo a un dispositivo USB

Laserfax profesional

Transmisión de fax rápida: 2,5 segundos por página

Memoriza hasta 125 páginas
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Destacados

Bandeja grande para papel con capacidad

para 250 páginas

La bandeja grande para papel con capacidad

para 250 páginas impide que se acabe el

papel

Impresión directa desde un dispositivo USB

Impresión directa desde un dispositivo USB

Escaneo directo a un dispositivo USB

Escaneo directo a un dispositivo USB

Resolución óptica

Resolución óptica de 600 x 2400 ppp

Imprime hasta 20 páginas por minuto

Imprime hasta 20 páginas por minuto

Ahorra hasta un 40% de tóner

Ahorra hasta un 40% de tóner

Transmisión de fax rápida:

Transmisión de fax rápida: 2,5 segundos por

página

Memoriza hasta 125 páginas

Memoriza hasta 125 páginas
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Especificaciones

Fax láser

Envío y recepción polling:: recibir y enviar

Modo de corrección de errores

Transmisión de fax rápida:: 2,5 segundos por

página

Tipo de fax:: G3

ITU T30 estándar/T30 nuevo

Memoria:: hasta 125 páginas

Entradas de marcación por nombre:: 250

Formularios de fax predefinidos

Resolución de impresión:: 600 ppp

Impresión de sudoku con soluciones: fácil -

medio - difícil - muy difícil

Alimentador automático de documentos de

50 páginas

Función de buzón de voz

Velocidad del módem: 33.600 bps

Encabezamiento de página

Impresora

Resolución de impresión: 600 x 600 ppp

Velocidad de impresión: 20 ppm

Impresión dúplex manual

Bandeja de entrada: hasta 250 páginas

Escáner

Resolución: 4800 x 4800

Resolución óptica: 600 x 2400 ppp

Fotocopiadora

Escalas de grises: 64

Función de zoom (ampliar/reducir): SÍ

Copia múltiple: hasta 99 páginas

Resolución de la copia:: 600 x 600 ppp

Velocidad de copia: 20 ppm

Función de copia de DNI

USB directo

Archivado de fax

Tecla para imprimir mediante un dispositivo

USB

Tecla para escanear a un dispositivo USB

Conexión de PC

Interfaz de PC USB 2.0

Mochila WLAN

Accesorios

Philips PFA 821: cartucho con tarjeta

PLUG'N'PRINT

Philips PFA 822: cartucho de larga duración

con tarjeta PLUG'N'PRINT

Consumo de energía

En modo de espera: 17 W

Eco mode (Modo Eco): 13 W

Funcionamiento: 340 W

Dimensiones

Con embalaje (LxFxA): 500 x 487 x 554 mm

Sin embalaje: 412 x 447 x 386 mm

Peso

Con embalaje (incluye kit para el país): 16 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 13 kg

Rango de temperatura

Funcionamiento: De 10 °C a 32 °C

Almacenamiento con embalaje: De -20 °C a

40 °C

Humedad relativa

Funcionamiento: Del 20% al 80%

Almacenamiento con embalaje: Del 20% al

80%

El paquete estándar incluye

CD: 2 (manual incluido)

Dispositivo: cable de alimentación incluido

Instalación sencilla

Cartucho de inicio

Información de la garantía

Mochila WLAN

Sistemas operativos

Linux

Mac OS X: De 10.3 a 10.5

Vista x32

Windows 2000 (>SP4)

Windows XP (>SP1)

x64 y Windows Server 2003: sólo para

impresión

Procesador

para Windows 2000: 800 MHz

para Windows Vista y XP: 1 GHz

RAM

para Windows 2000: 128 MB

para Windows Vista: 1 GB

para Windows XP: 192 MB

Características

Método de impresión: Láser

Volumen de fax mensual: más de 50 páginas

Producto multifunción

* Depende de la disponibilidad del servicio en la red de

operadores local

* * Depende de la disponibilidad de la identificación de

llamada entrante
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