ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
IMPRESORA

GENERAL
Tecnología
Datos eléctricos
Velocidad

Consumo eléctrico

Precalentamiento
Recuperación desde modo
ahorro de energía
Capacidad de papel

Capacidad máxima
de papel (opc)
Gramaje de papel en cassette
Gramaje de papel en Bypass
Capacidad de salida de papel
Nivel de ruido (ISO 7779/9296)
Pantalla
Dimensiones
Peso
Consumibles (6% cobertura)

Láser, monocomponente
220 - 240 V, 50/60 Hz
1801MF/1801MFplus:
máx. 18/8 pág. por minuto A4/A3
2201MF / 2201MFplus:
máx. 22/10 pág. por minuto A4/A3
1801MF/1801MFplus:
Imprimiendo: 385 W
Ahorro de energía: 1,54 W
Espera: 75 W
2201MF/2201MFplus:
Imprimiendo: 415 W
Ahorro de energía: 1,54 W
Espera: 76 W
1801MF/2201MF: 17,2 seg. o inferior
2201MF/2201MFplus: 18,8 seg. o inferior
Menos de 11 seg.
Cassette: (64-105 gr/m2) 300 hojas,
Formatos: A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal,
Folio máx. (opc) 3'' hojas x 4 cassettes + 100
hojas (Bypass): (45-160 gr/m2) 100 hojas
Formatos: A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter,
Legal, Folio, Personalizados
(98x148 mm hasta 297x432 mm)
300 hojas x 4 cassettes + 100 hojas (Bypass)
= 1.300 hojas
64-105 gr/m2
45-160 gr/m2
250 hojas cara abajo
Copiando: 62,0 dB(A); En espera: 40 dB(A)
Pantalla LCD monocromo 128x32 2 líneas +
teclado numérico
565 x 527 x 485 mm
26 Kg incluyendo toner
(27 Kg con tapa de pantalla)
Toner inicial: aprox hasta 3.000 páginas
Toner estandar: aprox. 15.000 páginas
Kit de Mantenimiento: aprox. 150.000 páginas

CPU
Memoria
Primera copia
Velocidad de impresión

Resolución
Emulaciones
Sistemas operativos
Conexiones Host
Funciones de impresión

ARM v5 base core equivalente, 500 MHz
Estandar/máxima 256 Mb RAM
Inferior a 5,7 seg.
1801MF/1801MFplus:
máx. 18/8 páginas por minuto A4/A3
2201MF/2201MFplus:
máx. 22/10 páginas por minuto A4/A3
600x600 ppp óptica (hasta 2400 ppp)
GDI Estandar (USB 2.0)
Sistema de impresión basado en host para
sistemas operativos Windows
1 Puerto USB 2.0 (alta velocidad)
Buzón de impresión hasta 10 destinos

ESCÁNER
Modos de escaneado
Velocidad de escaneado
(mono)
Velocidad de escaneado
(color)
Resolución de escaneado
(mono)
Resolución de escaneado
(color)
Reconocimiento de
originales
Formato máximo de
escaneado
Modos de envio
Conexión
Funciones de escaneado
Formatos de archivo

Color/monocromo/escalas de gris
Una cara hasta 22 ipm (300 ppp)
Duplex hasta 8 ipm
Una cara hasta 14 ipm (300 ppp)
Duplex hasta 6 ipm
600ppp / 400 ppp / 300 ppp / 200 ppp
300 ppp / 200 ppp
Texto, foto, texto + foto y OCR
A3
Escaneado a PC, escaneado a e-mail, TWAIN
en red (1801MFplus, 2201MFplus)
1 Puerto USB Alta velocidad
Escaneo TWAIN vía USB (con Quick Scan Utility)
TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF Compresión
MMR/JPEG/PDF de Alta compresión), JPG, BMP,
BMG

FAX (OPCIONAL EN 1801MFplus Y 2201MFplus)
Precisa alimentador de originales DP-480

COPIADORA
Primera copia
Multicopia
Resolución
Velocidad de copia
Formato máximo
de originales
Escalas de gris
Zoom
Escalas de zoom
Modos de exposición
Ajustes de imagen
Funciones

Menos de 5,7 seg. (menos de 8,5 seg.
Vía alimentador automático de originales)
1-999
600x600 ppp horizontal/vertical
22/18 cpm
A3
256 niveles
25% - 400% (en pasos del 1%)
5 reducciones / 5 ampliaciones
Auto, manual: 7 niveles
Texto + foto, texto, foto
Modo Ahorro de energía, interrupción
de copia, escaneo continuado, selección
automática de papel, copia de tarjeta, buzón
de impresión, duplex, combinación (2 en 1, 4
en 1), margen , eliminación de bordes, modo
ECOcopy, grabado de programas
(10 programas)

Velocidad del modem
Velocidad de transmisión
Compatibilidad
Resolución de Fax

Formato máximo de
originales
Método de compresión
Funciones de Fax

Máx. 33,6 kbps
Inferior a 4 segundos (MMR)
ITU-T-Super G3
Normal: 200x100 ppp
Fino: 200x200 ppp
Superfino: 200x400 ppp
Medios tonos: 256 niveles de gris
A3
MMR, MR, MH
Fax de red, rotación de la transmisión,
recepción en duplex, confidencial, rellamada
y retransmisión, transmisión y recepción

DISPOSITIVOS OPCIONALES
Tapa de pantalla
Alimentador automático
de originales
Cassettes
Unidad duplex
Fax
Tarjeta de red
Pedestales

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas.
Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad
de sus respectivos dueños. Las d-Copia 1801MF, d-Copia 1801MFplus, d-Copia 2201MF
y d-Copia 2201MFplus son producto distribuidos por Olivetti S.p.A.
(10/14) - Código: 2925601-00

Tipo H
DP-480 RADF 50 hojas, formatos A3-A5R, Folio
7, gramajes de papel: 45-160 gr/m2
PF-480 máx. 3 cassettes, capacidad 300 hojas,
formatos: A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R,
gramajes de papel: 64-105 gr/m2
DU-480 formatos A3-A5R, Folio, TabloidStatement-R, gramajes de papel: 64-105 gr/m2
Fax System (X) para d-Copia 1801MFplus y
2201MFplus
IB-33: 10Base/100BaseTX (solo para d-Copia
1801MFplus y 2201MFplus)
2 versiones: Alto y bajo

d-COPIA

Blanco & Negro

Silencio

Multifuncional

Compacto

Calidad

ahorro

1801MF/2201MF
1801MFplus /2201MFplus
EL SOCIO SILENCIOSO
Y COMPACTO,
LA MEJOR OPCIÓN
Robustos, seguros, compactos y
silenciosos, estos sistemas multifuncionales
con bajos costes operativos son la solución
ideal para medianos y pequeños grupos de
trabajo.
Una combinación de arquitectura modular,
dimensiones compactas y bajos niveles
de ruido contribuyen a alcanzar un buen
rendimiento y obtener documentos de forma
segura y eficiente en pequeñas y medianas
oficinas y grupos de trabajo. La tecnología
de última generación de estos sistemas ha
sido diseñada para cuidar el medioambiente
y reducir residuos utilizando componentes
de larga duración (tambor para 150.000
páginas), con lo que se consigue una
excepcional confianza y seguridad para
garantizar al máximo la eco-sostenibilidad.

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.es

SITEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

HASTA 18/22 PÁGINAS EN A4 Y 8/10 PÁGINAS POR MINUTO EN A3
PRIMERA COPIA EN 5,7 SEGUNDOS O MENOS
IMPRESOAR GDI ESTÁNDAR Y ESCÁNER COLOR
IMPRESORA Y FAX DE RED OPCIONAL (SOLO EN d-COPIA 1801MFplus y 2201MF plus)
UNIDAD DE DUPLEX OPCIONAL PARA AHORRAR EN IMPRESIÓN A DOBLE CARA
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES A DOS CARAS DE 50 HOJAS
TECNOLOGÍA LÁSER DE 600 DPI CON 256 ESCALAS DE GRISES
CAPACIDAD DE PAPEL ESTÁNDAR DE 400 HOJAS (AMPLIABLE A 1.300 HOJAS)
COMPONENTES DE LARGA DURACIÓN PARA UNA MÁXIMA EFICIENCIA
Y SEGURIDAD

BUZON DE IMPRESIÓN
Una función muy útil para cuando muchas personas comparten equipo es el Buzón de impresión estándar que permite
a los usuarios almacenar temporalmente los trabajos. Esto evita indeseables mezclas de documentos impresos.

1801MF/2201MF

1801MFplus/2201MFplus

Principales funciones:
• Impresora • Copiadora • Escáner

Modelos mejorados con interface de red y
función de fax opcional

• IB-33: Interface ETHERNET
para imprimir, escanear, fax en red
• SISTEMA DE FAX tipo X

d-COPIA

1801MF/2201MF
1801MFplus /2201MFplus
EFICIENCIA Y VERSATILIDAD
La nueva serie multifuncional d-Copia 1801MF/2201MF
y 1801MFplus/2201MFplus está diseñada para realizar
todas la tareas habituales de una oficina con mucha carga
de trabajo. Estos dispositivos pueden gestionar hasta
formatos A3, conseguir velocidades de impresión y copia
de 18/22 páginas en A4 y 8/10 páginas por minuto en A3
con una resolución de 600 dpi y una escala de 256 niveles
de gris. Todo esto asegura que los documentos sean
siempre de máxima calidad.
FLEXIBLE Y COMPLETOS
Los nuevos sistemas multifuncionales se pueden completar
con una amplia gama de funciones inteligentes que les
hacen más productivos como: una lectura para n copias,
clasificación con rotación, solo por mencionar algunas.
Se pueden ampliar con impresión de red, escáner
y con una unidad opcional de fax (solo en los
modelos Plus), lo que les hace todavía más útiles cuando
se comparten equipos en departamentos o pequeños
grupos. Es más, la unidad de duplex opcional para
impresión a doble cara, contribuye al ahorro de recursos
y a la reducción de costes de papel.
FUNCIÓN DE COPIA DE TARJETAS DE IDENTIDAD
La función copia de tarjeta ID permite copiar en una
operación las dos caras de una tarjeta de identidad original
en una hoja sencilla y, el modo de combinación que
permite reducir dos o cuatro originales en solo una hoja.

FAX

Capacidad de papel de hasta 1.300
hojas

Escáner color vía protocolo TWAIN

Display LCD con 2 líneas

Mínimo tiempo para primera copia:
5,7 seg.

Display LCD con 5 líneas
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COMÚN A TODOS LOS MODELOS
1 Aumento de eficiencia con el DP-480 opcional (como

alternativa a la tapa de pantalla tipo H)
Alimentador automático de originales a dos cara de 50 hojas
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2 Panel de control fácil de usar para acceder de forma rápida

a todas las funciones digitales

3

3 Unidad de dúplex opcional DU-480 para ahorrar papel
4 La capacidad estándar de 400 hojas se puede ampliar

a 1.300 con 3 cassetes adicionales
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