Catálogo de producto
•	El dispositivo multifunción

e-STUDIO478s combina impresión,
escaneo, copia y fax, todo en un
elegante sistema A4 monocromo.

•	Una impresionante velocidad de impresión
de hasta 47 páginas por minuto para
una impecable calidad de documentos.

•	Fácil acceso a todas las características
y funciones a través de una
gran pantalla táctil a color.

Si necesita crear documentos en monocromo de aspecto
profesional, e-STUDIO478s es el sistema multifunción perfecto
para usted. Cubre todas las necesidades de las empresas
modernas y viene con muchas características que harán que su
trabajo diario sea más eficiente. El dispositivo puede hacer
mucho más que simplemente imprimir, escanear, copiar y enviar
faxes - se integra fácilmente en sus flujos de trabajo móviles y
en la nube.
Con una capacidad de papel de hasta 2.300 hojas, este
dispositivo no le defraudará, incluso cuando necesite manejar
grandes trabajos de impresión. Una impecable calidad de
documentos garantizada con una resolución máxima de 1.200 x
1.200 ppp. Todo lo que puede esperar de sus documentos con
imágenes, fuentes y gráficos nítidos.
La sostenibilidad está integrada en nuestra filosofía corporativa
y consideramos el medio ambiente como una prioridad en
todas nuestras actividades comerciales. Por lo tanto, nos
hemos asegurado de que el MFP e-STUDIO478s cumpla con
los más altos estándares ambientales y tenga características
integradas que ayudan a ahorrar valiosos recursos.

ESPECIFICACIONES
Fax

General
Velocidad de impresión
y copia

47 ppm

Comunicación

Super G3, G3
Aprox. 3 segundos por página

Tiempo calentamiento

Aprox. 9 segundos (desde modo ahorro de energía)

Velocidad de
Transmisión

Tamaño y gramaje
del papel

Cassete: A6-A4/custom 60-120 g/m2
Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm 60-216 g/m2

Compresión

JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funciones de fax

Capacidad de papel

Cassette: 1x 550 hojas
Bypass: 1x 100 hojas
Máximo: 2.300 hojas

Fax color, marcación rápida (hasta 500 destinos),
marcación de grupo, PC-fax

Enrutamiento fax

A carpeta compartida, e-mail

Capacidad bandeja de
salida

250 hojas

Unidad de doble cara

A4/custom 52-90 g/m2

Sistema y Seguridad

Panel de control

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7”)

Funciones del sistema

Memoria

Estándar: 2 GB, Máx.: 2 GB, HDD 500 GB

Modos de ahorro de energía, saturación automática
de tóner, ajuste de la oscuridad, interfaz de usuario
remoto1)

Interfaz

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6)
USB 2.0 alta veocidad WLAN1) (IEEE802.11ac/a/b/g/n
2 x 2 MIMO Wireless)

Control y seguridad

Dimensiones y peso

489 x 476 x 545 mm (An x Pr x Al), 22 kg

Dotación inicial

Cartucho de tóner y unidad de imagen

Impresión privada, flitrado de direcciones IP,
flitrado de puertos, soporte protocolos SNMPv3,
SSL e IPsec, autenticación 802.1x1), bloqueo de
panel, borrado de memoria no-volatil, disco duro
encriptado, borrado automático de disco duro,
borrado de disco duro al finalizar su vida útil

Impresión
Resolución

Máximo 1.200 x 1.200 dpi

Primera impresión

6 segundos

Compatibilidad PDL

Opciones
Cajón 550 hojas

250 hojas de capacidad,
A5-A4, 60-120 g/m2

PCL 5, emulación PCL 6, PostScript 3 y emulación
PDF v1.7, XPS, PPDS

Cajón 550 hojas

550 hojas de capacidad,
A6-A4, 60-120 g/m2

Sistemas Operativos
soportados

Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/
Server 2012/ Server 2008 (32/64 bit), Windows
Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X
10.6-10.13, Linux/Unix, Novell Netware, Citrix, SAP

Mesa giratoria

Impresión móvil

AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Módulo Wireless LAN

Funciones de impresión

Driver de impresión universal, impresión desde USB,
impresión desde SharePoint1), Múltiples páginas por
hoja, impresión de sobres

Tarjeta interfaz serie

Escáner

Mesa con altura ajustable
Grapadora

Tarjeta interfaz paralelo

1)

Resolución

Color: máx. 600 x 600 dpi
Monocromo: max. 1.200 x 1.200 dpi (via pantalla,
red o driver USB TWAIN)

Velocidad de escaneado

Simplex: color/monocromo 30/47 ipm (300 dpi)
Duplex: color/monocromo 60/94 ipm (300 dpi)

Alimentador de
documentos

Simplex/duplex: 100 hojas,
A6-A4/custom, 52-120 g/m2

Formatos de archivo

TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funciones de
escaneado

Escáner WS, escáner a e-mail, escáner a USB,
escáner a archivo, escánera a SharePoint1)
previsualización, escaneado e-STUDIO, TWAIN,

Opcional
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Copia
Resolución

Máximo 600 x 600 dpi

Primera copia

Aprox. 6 segundos

Zoom

25 - 400%

Modos de copia

Texto, texto/foto

Funciones de copia

Múltiples páginas por copia, copia a distintos
tamaños, desplazamiento de margen,
copia de DNI

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones de productividad y de papel se refieren a tamaño A4 de papel y un peso de 80 g/m2 si no se menciona lo contrario.
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