
 SCX-5835FN - Impresoras

Máximo rendimiento mensual

Con un promedio de 80.000 impresiones al mes obtendrás lo
mejor de tu  multifuncional. Aún en los ambientes más
demandantes y cruciales. La SCX-5835FN te lleva al camino
de la productividad, capaz de entregarte una velocidad de
impresión y copiado de 35 ppm.

Mejorada para mayor soporte

La SCX-5835FN no es una multifuncional convencional. Con
su disco duro de 80 GB supera y dobla a su más cercana
competidora. Es una máquina con grandes capacidades,
soporta un gran rango de aplicaciones, incluyendo soluciones
como JScribe. También tiene un modo de impresión segura
para mantener estricta confidencialidad.

Capaz de manejar grandes cantidades de papel

Dependiendo de tus necesidades la SCX-5835FN  puede ser
ajustada con diversas bandejas para diferentes tipos de papel
y puede guardar hasta 1.050 hojas, sin necesidad de estar
pendiente de la alimentación de papel, especialmente con la
capacidad de imprimir o copiar en modo dúplex (ambas caras
de la hoja).

Emulación mejorada

Esta tecnología te permite asegurar compatibilidad con
cualquier computador o software, así la impresora
multifuncional puede procesar los documentos de manera
rápida y fácil. No importa el trabajo o requerimiento, desde
impresiones básicas a documentos con un look profesional, la
SCX-5835FN  te garantiza impresión con calidad.

Operaciones sin preocupaciones

La multifuncional SCX-5835FN cambiará la manera en la que
trabajas. Obtienes gran desempeño que mejora tu
productividad y te asegura un flujo de trabajo sin
preocupaciones. Solución de problemas intuitiva y gran
simplicidad para que pases más tiempo trabajando en lo que
debes y no arreglando atascos de papel.

Menos costos por impresión

La SCX-5835FN  es más económica en operaciones que otras
impresoras de su estilo. Piensa en todo el ahorro que haces
cuando imprimas. Su confiabilidad minimiza los costos de
mantenimiento, dile adiós a los atascos y problemas
frecuentes.

RAM Expandible

Impulsa la productividad de tu impresora con una memoria
adicional de 512 MB para imprimir rápido los documentos
pesados, todo es entregado con rapidez, sin interrumpir tu
flujo de trabajo.

Soluciones para grupos de trabajo

Disfruta de la flexibilidad para hacer más con la SCX-5835FN.
Escanea hacia diferentes destinos como un correo, FTP,
carpeta compartida, memoria USB, o un servidor. Posee la
función de escanear a OCR (conversión de imágenes en
formato electrónico como Word, Excel o Power Point.
Comparte la información vía fax de una manera rápida y
segura sin desperdicio de papel ya que pueden los fax tanto
entrantes como salientes pueden ser enrutados hacia su
computador.

Obtén más de tu impresora: rendimiento en páginas, mayor facilidad en la solución de
problemas, RAM expandible y confiabilidad con la SCX-5835FN.



One-touch control -1

Simplifica tus tareas con su LCD de 7 pulgadas que le dice
adiós los botones físicos. La información se muestra de
manera clara y concisa, la mayoría de las opciones de menú
son accesibles desde el LCD. Su navegación es intuitiva y
minimiza los tiempos de operación. Casa segundo ahorrado
incrementará tu productividad.

One-touch control 2

Con estas mejoras, puedes ver el menú entero en un solo
lugar. El menú es inteligente y puede ser personalizado para
que seas más eficiente en tus tareas. Cuando está en
operación la pantalla muestra la información del proceso de
manera individual. Cuando surge un problema, simplemente
encuentra la guía simple de instrucciones y gráficos para
solucionarlo.

Interfaz Racionalizada

Pasa a través de todas las funciones con una interfaz fácil de
usar. La ayuda general puede ser obtenida a través de la
característica "Tips de Usuario". Así podrás tener más
organización y flujo ente todas tus tareas.

Lo bonito de lo conveniente

Cambia la manera en la que ves las impresoras y cómo
trabajas con ellas a través de las increíbles características de
la SCX-5835FN. Un puerto USB directo te ahorrará trabajo y
pasos para imprimir directamente desde tu memoria USB. La
SCX-5835FN es un escáner que te permite tener tus
documentos digitalizados de manera más rápida que uno
convencional.

General Funciones Impresión, Escaneo, Copia, Fax

Impresión Velocidad (Mono) Hasta 33 ppm en A4 (35 ppm en Carta)

Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi efectivos de salida

Tiempo de salida
primera hoja  (Color)

Menos de 8,5 segundos (desde el modo Listo)

Duplex Incorporada

Emulación PCL5ce, PCL6, PS3, PDF 1,4, TIFF

Copiadora Multicopiado 1 ~ 999 páginas

Tasa de Zoom 25 ~ 400% (platina), 25 ~ 100% (ADF)

Copia Duplex Incorporada

Caracteristicas de
copiado

Copia de documento de identidad, 2 hacia arriba, 4
hacia arriba, Copia de afiche, Copia de duplicación,
Copia compaginada, Ajuste automático, Copia de libro,
Cambio de margen, Cubiertas, Transparencias, Folleto,
Borrar borde, Borrar centro del libro, Numeración de
páginas, Sello de hora y fecha, Sello de identificación,
Borrar fondo

Hasta 1.200 x 1.200 dpi efectivos de salida



Hasta 33 cpm en A4 (35 cpm en Carta)

Tiempo de salida
primera copia (Color)

Platina: menos de 9,5 segundos (desde el modo Listo)
DADF: menos de 11,5 segundos (desde el modo Listo)

Escaner Compatibilidad Estándar TWAIN, estándar WIA

Metodo Color CCD

Resolución (Optica) Hasta 600 x 600 dpi

Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi

Escanear a PC, correo electrónico, memoria USB, FTP, SMB

Fax Compatibilidad ITU-T G3

Estándar: 203 x 98 dpi Fino / Foto: 203 x 196 dpi Super
fino: 300 x 300 dpi Color: hasta 200 x 200 dpi

Memoria Respaldo de disco duro (Recepción: aprox. 2.000
páginas, Envío: aprox. 500 páginas)

Marcación Auto Discado rápido: 200 números

Caracteristicas Fax Discado con teléfono colgado, discado automático,
rediscado del último número, buzón de correo,
reducción automática, envío múltiple, envío diferido,
reenvío de fax (HDD / correo electrónico / fax)

Velcidad Modem 33,6 Kbps

Manejo de papel Capacidad de entrada
y tipos

Bandeja de cassette para 500 hojas, Bandeja
multipropósito para 50 hojas

Output Capacity and
Types

250 hojas cara hacia abajo

Tamaño 76,0 x 127,0 mm (3,0 x 5,0 pulgadas) ~ 216,0 x 356,0
mm (8,5 x 14,0 pulgadas)

Tipo Simple, delgado, sobres, etiquetas, papel de tarjetas,
Bond, con orificios para archivo, preimpreso, reciclado,
transparencia, membrete, grueso, de color

Capacidad ADF DADF de 100 hojas

Tamaño documentos
ADF

Ancho: 145,0 ~ 216,0 mm (5,7" ~ 8,5")Longitud: 145,0
~ 356,0 mm (5,7" ~ 14,0") para escaneo de página
normal / 145,0 ~ 400,0 mm (5,7" ~ 15,7") para escaneo
de múltiples páginas

LCD Pantalla táctil a color WVGA de 7" (800 x 480)

Memoria / Capacidad 256 MB (máx. 512 MB) / 80 GB HDD

OS Compatibilidad Windows 7 / 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista /
2008R2, varios sistemas operativos Linux, Mac OS X
10,3 ~ 10,5, Windows Terminal Services, Citrix
Presentation Server (SIN logotipo Ready, sólo
compatibilidad), SAP (SIN logotipo Ready, sólo
compatibilidad), Windows Terminal Services (32 / 64
bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vistadiversos SO Linux,
incluidos Red Hat 8 ,0 ~ 9,0, Fedora Core 1,0 ~ 4,0,
Mandrake 9,2 ~ 10,1 y SuSE 8,2 ~ 9,2mac OS 10,3 ~
10,5citrix Presentation ServerWindows Terminal
Services



Interface USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 Base TX

Nivel de ruido Menos de 52 dBA (impresión), menos de 54 dBA
(copia), menos de 39 dBA (en espera)

Ciclo de trabajo
mensual

80.000 páginas

Dimensiones (An x P x
Al)

500 x 465 x 547 mm

Peso 23,10 kg (50,88 lb)

Opciones Opciones - Bandeja de cassette de 500 hojas  - Memoria: 256
MB

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.
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