
 SCX-5835FN - Impresoras y Multifunción

rendimiento profesional,
control intuitivo
El nuevo modelo de impresora SCX-5835FN ofrece entre otras
utilidades fax, escáner y puerto USB para introducir directamente los
documentos.
Además, desde su pantalla táctil LCD de 7" podrás gestionar todas
las funciones de esta impresora a través de un sencillo interfaz de
usuario que incluso podrás personalizar según tus necesidades y
preferencias. Con una capacidad de hasta 80 000 copias al mes, esta
impresora rápida y de alta calidad, encajará a la perfección en tu
empresa.

función mensual máxima y de máxima calidad

Con una media de entre 2 500 y 5 000 impresiones al mes,
ten en cuenta que podrás sacar el máximo partido a tu
impresora multifunción. Incluso en las empresas más
exigentes y en las que más uso hagan de ella, la SCX-
5835FN encabeza la lista de  productividad. Capacidad
máxima de trabajo hasta 80 000 páginas / mes.

trabaja sin preocupaciones

La SCX-5835FN goza de varias cualidades y cambiará la
forma de trabajar. Obtendrás un mayor rendimiento, lo que
propiciará un aumento de la productividad y no supondrá
más interrupciones en el trabajo. Su uso es fácil y las
soluciones que propone a cualquier problema ayudan a que
solventes cualquier incidencia de inmediato, gracias a estas
características reducirás el tiempo que se suele dedicar al
mantenimiento de la impresora, por lo que podrás pasar más
tiempo trabajando y menos perdiendo el tiempo.



mejorada para un mayor soporte

La SCX-5835FN no es una impresora de gama media. Está
equipada con HDD de 80GB integrado, duplica la capacidad
del resto de sus competidoras. Te ofrece mayor confort con
una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen
soluciones como la  plataforma. Para satisfacer las
necesidades de los espacios de trabajo más altamente
sensibles, también tiene seguridad de impresión para
mantener una estricta confidencialidad.

mayor soporte de volumen de papel

De acuerdo con tus necesidades, la SCX-5835FN puedes
establecer múltiples bandejas de distintos tamaños y tipos
de papel que soportan hasta 1 050 hojas al mismo tiempo.
Imprime montones de documentos sin tener que estar
rellenando la bandeja constantemente. Sin contar que
además, tiene la capacidad de imprimir por ambos lados de
la hoja con sólo pulsar un botón.

emulación mejorada

La tecnología de emulación integrada asegura la
compatibilidad con cualquier ordenador o software, por lo
que la impresora multifunción puede procesar cualquier
documento fácil y rápidamente. No importa si es un
documento simple o complejo, la calidad de impresión está
garantizada.

control 1 one touch

Simplifica tus tareas con una pantalla táctil LCD de 7", la
información se ve de forma clara y concisa con opciones de
menú accesible desde la LCD. La navegación es muy
sencilla y minimiza el tiempo de trabajo. Cada segundo
ahorrado es un paso adelante para mejorar la productividad.

menos coste por impresión

Es más económico trabajar con esta impresora que con
cualquier otro modelo disponible en el mercado, la SCX-
5835FN añade más valor a tu configuración. Piensa en lo
que te vas a ahorrar cada vez que imprimas un documento.
La seguridad y la fiabilidad reducen la pérdida de costes que
suelen tener lugar por los atascos de papel y otros fallos del
funcionamiento.

RAM ampliable

Aumenta el rendimiento de la impresora con una memoria
superior a 512MB para hacer frente a todos esos
documentos con imágenes pesadas. Cada impresión se
realiza rápida y suavemente sin ningún atasco de papel que
interrumpa el ritmo de trabajo.

soluciones para tu grupo de trabajo

Disfruta de la flexibilidad de poder hacer mucho más con la
SCX-5835FN. Es un genio multifunción, puedes introducir
información a través del escáner, de la dirección de correo
electrónico, del fax o carpetas. Los datos pueden ser
manipulados a través del procesador Full OCR, metadatos,
aplicaciones Parte III o software personalizado del usuario.
Comparte la información vía fax, correo electrónico,
impresión, FTP u aplicaciones de MS Share Point, o envíalo
a una carpeta de un PC a través del LAN del grupo de
trabajo.

interfaz intuitiva

Accede a muchas funciones con una interfaz única y de fácil
uso. Puedes ver la ayuda general a través de la
característica manual “Consejos para el usuario”. Incluso
para que trabajar con la impresora sea mucho más fácil,
puedes establecer una visualización completa de la
organización y el flujo del menú.



control 2 one-touch

Gracias a las mejoras realizadas, puedes ver el menú
completo de un vistazo. Este menú inteligente también se
puede personalizar de acuerdo con tus necesidades para
aumentar la eficacia. Mientras que está en funcionamiento,
la pantalla de información muestra también el trabajo
específico que la impresora esté realizando en dicho
momento. En caso de que se presente un problema, podrás
solventarlo fácilmente a través de los simples gráficos e
instrucciones.

mínimas interferencias de ruidos

La SCX-5835FN ayuda a crear un ambiente de trabajo más
tranquilo, con una silenciosa impresión de 52dB (mucho más
silenciosa que cualquier impresora de la competencia de su
categoría) por lo que la capacidad de concentración en el
trabajo es mucho mayor. Menos estrés y más productividad,
consigue el mejor equilibrio para tu negocio.

la belleza de la comodidad

Cambia tu opinión sobre las impresoras y sobre cómo
trabajar con las increíbles características de la SCX-5835FN.
Un puerto USB directo la transforman en un PC que
funciona sólo para ahorrar tiempo y esfuerzos, permitiéndote
así imprimir y escanear directamente desde un dispositivo
USB. La SCX-5835FN es un auténtico escáner, LED blanco,
que escanea documentos de una forma mucho más rápida y
con una mayor calidad en comparación a los modelos
convencionales.

Visión General

Función Imprimir, Escanear, Copiar, Fax

Impresión

Resolución Hasta 1 200 x 1 200dpi efectivas

Emulación PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF

Duplex Integrado

Copia

Resolución Hasta 1 200 x 1 200dpi efectivas

Tiempo para primera copia (Mono) Platen: Menos de 9,5 segundos (preparada) DADF: Menos de 11,5 segundos
(preparada)

Multi copias 1 ~ 999 páginas



Velocidad(Mono) Hasta 9cpm

Rango de Zoom 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)

Copias Duplex Integrado

Características Copia ID, 2 en adelante, 4 en adelante, Copia Poste , Duplicado, Copia Collation, Auto
ajuste, Copia de libros, Margin shift, Portadas, Transparencias, Booklet, Erase edge,
Book center erase, Enumerado de páginas, Impresión de hora y fecha, ID impresión,
Difuminado de fondo

Escáner

Compatibilidad TWAIN Estandar, WIA Estandar

Método Color CCD

Resolución (Óptica) Up to 600 x 600dpi

Resolución (Aumento) Up to 4 800 x 4 800dpi

Escaneado a: PC, Email, USB Memory, FTP, SMB

Fax

Compatibilidad ITU-T G3

Velocidad de Modem 33,6Kbps

Resolución Estándar: 203 x 98dpi Fine / Foto: 203 x 196dpi Super Fine: 300 x 300dpi Color: Hasta
200 x 200dpi

Memoria HDD Backup (Recividas: Aprox. 2 000 página / Enviadas: 500 páginas)

Speed Dial Velocidad de marcación: 200 Locations

Características Manrcación sin descolgar, Marcación automática, Marcación del último número,
Reducción automática, Multi envío, Marcación retrasada, Reenvío de Fax (Email/Fax),
Transmisión hasta 209 hubiciones

Manejo de Papel

Capacidad de entrada y tipos 500 páginas bandeja cassette, 50 páginas bandeja Multi-purpose

Capacidad de salida y tipos 250 páginas boca abajo

Tamaño de medios 76,2 x 127mm (3" x 5") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14")

Capacidad ADF 50 hojas

Tamaño de documentos ADF Ancho: 142 ~ 216mm / Longitud: 148 ~ 356mm

General

LCD 7" WVGA (800 x 480) Pantalla Táctil Color

Memoria / Almacenamiento 256MB (Máx. 512MB) / 80GB HDD256MB (Máx. 512MB) / 80GB HDD

Interfaz Alta velocidad USB 2.0, Ethernet 10 / 100 BaseTX

Sistemas Operativos Compatibles Windows 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista, Various Linux OS, Mac OS X 10.3 ~
10.5, Windows Terminal Services, Citrix Presentation Server (NOT Ready Logo, only
Compatibility), SAP (NOT Ready Logo, only Compatibility), Windows Terminal Services

Nivel de ruido Menos de 52dBA (Imprimiendo), Menos de 54dBA (Copiando), Menos de 39dBA (En
modo espera)



Dimensiones (An x Prof x Al) 500 x 465 x 547mm

Ciclo de Trabajo mensual 80 000 páginas

Peso 23,1kg

Opciones 500 páginas Bandeja / Memoria: 256MB

500 páginas Bandeja / Memoria: 256MB
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