
 

Fax con teléfono y
fotocopiadora

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Mejora el rendimiento

en la oficina

El nuevo dispositivo Laserfax 5125 simplifica la rutina diaria de la oficina mediante

una innovadora versatilidad y una tecnología de ahorro de costes, sin olvidar,

cómo no, la funcionalidad de fax en su máxima expresión unida a ajustes más

económicos, para trabajar según la filosofía más moderna.

Comunícate con facilidad

Cómoda lista de llamadas/rellamadas de 50 números

No te pierdas nunca un fax

La memoria flash de 200 páginas garantiza la recepción de fax

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

el papel

Ahorra un tiempo valiosísimo

250 entradas de marcación por nombre: búsqueda sencilla mediante teclado

alfanumérico

Acceso múltiple

Trabaja económicamente

Función de ahorro de energía

El botón ecológico reduce el uso de tóner en un 40%



Fax con teléfono y fotocopiadora LPF5125/ESB

Especificaciones Destacados

Fax láser

Alimentador automático de documentos de

30 páginas

Función de calendario

Identificación de llamada entrante (CLIP)*

Envío y recepción polling:: recibir

Modo de corrección de errores

Transmisión de fax rápida:: 6 seg. /página

Tipo de fax:: G3

Emisión en grupo: 20 entradas

Marcación de grupos

Fax de alta velocidad con 14,4 bps

ITU T30 estándar/T30 nuevo

Memoria:: hasta 200 páginas

Bandeja para papel de hasta 250 hojas

Formularios de fax predefinidos

Resolución de impresión:: 600 ppp

Resolución de escaneo:: 200 ppp

Recepción de fax segura: mediante

contraseña

Función temporizador

Teléfono

Identificación de llamada entrante (CLIP)*

Marcación con teléfono colgado

Lista de llamadas/rellamadas:: hasta 50

números

Entradas por nombre/número:: con función de

búsqueda rápida: 250

Melodías de tonos VIP: 8

Fotocopiadora

Escalas de grises: 64

Función de zoom (ampliar/reducir): SÍ

Copia múltiple: hasta 99 páginas

Resolución de la copia:: 200 ppp

Perfiles de copia personalizables

Funciones ecológicas

Función de ahorro de papel:: (copia 2 ó 4

páginas en 1)

Modo de ahorro de energía

Modo de ahorro de tóner (hasta 40%)

Accesorios

Philips PFA 751: cartucho de tóner y unidad de

tambor

Consumo de energía

Copia: típico < 500 W

Recepción: típico < 15 W

En modo de espera: típico < 4 W

Transmisión: típico < 15 W

Peso

Con embalaje (incluye kit para el país): 10 kg

Sin embalaje (sin accesorios): 8 kg

Características

Método de impresión: Láser

Microteléfono con cable

Volumen de fax mensual: más de 50 páginas

250 entradas de marcación por nombre

250 entradas de marcación por nombre:

búsqueda sencilla mediante teclado

alfanumérico

Memoria flash de 200 páginas

La memoria flash de 200 páginas garantiza la

recepción de fax

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

Acceso múltiple

El acceso múltiple permite el escaneado

rápido de un documento mientras se imprime

un fax

Función de ahorro de energía

La función de ahorro de energía con

configuración predeterminada para el modo

de espera

Botón ecológico

El botón ecológico reduce el uso de tóner en

un 40%

Lista de llamadas/rellamadas

Cómoda lista de llamadas/rellamadas de 50

números

 

* 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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