Especificaciones
Modelo

KX-MB2170LAW

Proceso de impresión

Laser
- Bandeja de entrada: A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K
- Bandeja manual: A5, A4, LTR, LGL, B5(JIS/ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K,
Sobre #10/DL/YOUKEI #4/CHOUKEI #3/CHOUKEI #4,
Personal (Ancho: 210-216 mm, Largo: 279-356 mm)

Tamaño del papel de impresión
(Simplex)
Capacidad del papel de impresión*1

Máx: 251 hojas [Bandeja de entrada estándar: 250 hojas / Bandeja manual: 1 hoja]

Capacidad de salida de papel
Capacidad
ADF
Tamaño de Documento
Pantalla LCD
Generalidades Capacidad de la memoria
Promedio
Rendimiento
mensual
Máximo

100 hojas
35 hojas
A4, A5, LTR,LGL, B5(JIS),B5(ISO), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm), 16K
16 dígitos / 2 líneas con fondo iluminado
64 MB
1,200 páginas
1,200 páginas

Máximo: Aprox. 1000 W
Copiado: Aprox. 500 W, Preparada: Aprox. 65 W
Dormitar: Menos de 3.3 W*2

Consumo eléctrico

Standby
Copiado
Interfaz con computadora
Dimensiones (W x D x H)
Peso
Velocidad de impresión
Impresión dúplex
Productividad dúplex (A4)
Resolución de impresión
Retardo de la primera impresión
Emulación

Copiado: Aprox. 500 W, Preparada: Aprox. 65 W
Dormitar: Menos de 3.3 W*2

Nivel de ruido

Impresora

Menos de 25 dBA*3

Velocidad de copiado*5

Scanner

100Base-TX/10Base-T, USB2.0
Menos de 52 dBA*3
Aprox. 12 kg
Hasta 26 ppm (A4)
Sí (A4, LTR, LGL, Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 340 mm))
92 % (24 ppm)
Hasta 600 x 600 dpi
8.5 s (desde Standby)
GDI

Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
Windows Server® 2008, Windows Server® 2012, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux®*4

Sistema operativo soportado

Copiadora

KX-MB2130LAW

Hasta 26 cpm (A4)

Resolución de copiado
Multicopia
Retardo de la primera copia
Reducción / Amplificación
Función de copia
Color / Monocromático
Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 dpi
99 páginas
Aprox. 10.5 s (ADF)
25 % - 400 % (incrementos de 1 %)
ID instantánea, N en 1, N in 1 por separado, Póster, Repetir imagen, Folleto, Borde/Margen
Sí / Sí
Óptica: Hasta 600 x 1200 dpi (Cama plana) / Interpolada: Hasta 19200 x 19200 dpi
Escaneo hacia PC/Dirección de Email /FTP/SMB

Función de escaneo

Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.5 - 10.9, Linux®*4

Sistema operativo soportado

Consumibles
Cartucho de toner

KX-FAT472A (2,000 páginas*7)
KX-FAT472A-T (2,000 páginas*7 x 3)

Cartucho de cilindro

KX-FAD473A (10,000 páginas)

*1 Dependiendo del tipo de papel. *2 Cuando está conectada sólo una interfaz USB interface y LAN se encuentra en modo OFF. El consumo eléctrico en modo Dormitar (Sleep) depende del estado de la máquina. *3 Nivel de Presión de Sonido
basado en la posición Standby ISO7779. Depende del método de medición. *4 Distribución Linux soportada: Red Hat® Enterprise Linux® Desktop 5/6/7, Ubuntu® 10/11/12/13/14. El controlador se obtiene descargándolo de la Web. *5
Copiado continuo de un solo original. *6 Con base en el Estatuto de pruebas ITU-T No. 1 en resolución estándar. *7 Norma ISO/IEC 19752.
Cartucho de toner / cartucho de cilindro genuinos
Los cartuchos de toner y los cartuchos de cilindro Panasonic genuinos contribuirán a garantizar un rendimiento de la máquina y una calidad de imagen óptimas. El empleo de consumibles genuinos ayudará a proteger su inversión y a maximizar la vida útil de su máquina evitando potenciales problemas de incompatibilidad.

Wi-Fi es marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Windows, Windows Vista y Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los E.E.U.U. y en otros países.
Linux es marca registrada de Linus Torvalds en los E.E.U.U. y en otros países.
Red Hat y Red Hat Enterprise Linux son marcas registradas o marcas propiedad de Red Hat, Inc. en los E.E.U.U. y/o en otros países.
Ubuntu es una marca registrada o marca propiedad de Canonical Ltd. en los E.E.U.U. y en otros países.
Google, Google Play y Google Cloud Print son marcas registradas o marcas propiedad de Google, Inc.
Diseño y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Multifuncional

KX-MB2170
KX-MB2130

Sorprendente
Duplicación
Instantánea
*
para Dúplex
27* ppm para Símplex

KX-MB2170

KX-MB2130
*Tamaño Carta

La clave para una mejor productividad en los
negocios y para una mayor seguridad en sus
documentos.
Capacidad de alimentación automática de
documentos: 35 hojas

Bandeja de salida interior: 100 hojas

Bandeja manual: 1 hoja
Bandeja de entrada estándar: 250 hojas
LCD con fondo iluminado

Los multifuncionales de la Serie KXMB2100 Panasonic ponen en sus manos
el desempeño que usted necesita para
elevar drásticamente la productividad en
su oficina. Desde la impresión rutinaria
de tareas y seguridad mejorada de los
documentos hasta impresión móvil a mitad

KX-MB2170
Wi-Fi

LAN
100Base-TX/
10Base-T

USB
2.0

•Impresión a razón de 26 ppm / copiado a razón de 26 cpm (A4)
•Duplicación instantánea a 24 ppm (A4)
•Resolución de impresión: 600 dpi
•Resolución de escaneo de hasta 19200 dpi
•ADF de 35 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
•LCD de 2 líneas, 16 dígitos y luz de fondo blanca
•Fax Super G3 con función de prevención de marcación errónea
•Función WPS para una fácil configuración de Wi-Fi

del camino, estas versátiles impresoras
cuentan con todas las funciones que
demandan los complicados ambientes
empresariales de la actualidad.

KX-MB2130
LAN
100Base-TX/
10Base-T

USB
2.0

•Impresión a razón de 26 ppm / copiado a razón de 26 cpm (A4)
•Duplicación instantánea a 24 ppm (A4)
•Resolución de impresión: 600 dpi
•Resolución de escaneo d e hasta 19200 dpi
•ADF de 35 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
•LCD de 2 líneas, 16 dígitos y luz de fondo blanca
•Fax Super G3 Fax con función de prevención de marcación errónea
•LAN 100Base-TX/10Base-T e interfaz USB

mpresión
Dúplex
2 en 1

tiempo

Reducido
Panasonic KX-MB2100

Producto de otra marca

Duplicación Instantánea para una mayor productividad

* Source: Panasonic survey in February 2014. Measurement method: Duplex printing of 20-page of Microsoft ® Word data in A4 size,
connection with the USB port. The printing time varies depending on use environment.

tiempoelevará de forma inmediata y dramática la productividad de su
Gracias a su capacidad de Duplicación Instantánea a razón de 24 ppm, la Serie KX-MB2100 de Panasonic
negocio, a la vez que le permitirá disfrutar las ventajas siguientes.

Ahorre tiempo

Ahorre espacio

La capacidad de Duplicación Instantánea de la
serie KX-MB2100 permite imprimir los dos lados
de un documento a razón de24 ppm, lo cual reduce
eficazmente el tiempo de impresión a la mitad con
respecto a la duplicación MFP estándar a 26 ppm.

Como lo único que usted necesita es la mitad
del papel o tal vez sólo una cuarta parte cuando
se utiliza dúplex 2 en 1 – requerirá mucho
menos espacio de
almacenamiento.
Impresión

Reducido
Impresión
Dúplex

Ahorre dinero

Panasonic KX-MB2100

Impresión
Dúplex
2 en 1

1 considerables
1 en
También notará ahorros
2
4 Cabinet
consumibles.Con el modo Dúplex 2 en 1, podría Apróx.
%
reducir el consumo de papel hasta un 75%, y el deAhorro espacio!
tóners a la mitad. El tiempo de uso de la impresora
también se reduce, reflejándose en lo que pague
de electricidad.

* Source: Panasonic survey in February 2014. Measurement method: Duplex printing of 20-page of Microsoft ® Word data in A4 size,
connection with the USB port. The printing time varies depending on use environment.

Impresión
Dúplex

Producto de otra marca

1
tiempo

Dúplex
2 en 1

2

1

4

Cabinet

Ahorro en toner

75

Impresión
Dúplex
Ahorro de papel
%
2 en 1 Apróx.

Ahorro
Ahorroespacio!
de energía

Reducido
Panasonic KX-MB2100
* Source: Panasonic survey in February 2014. Measurement method: Duplex printing of 20-page of Microsoft ® Word data in A4 size,
connection with the USB port. The printing time varies depending on use environment.

Impresión
Dúplex

Tecla QUICK-JOB para una operación fácil y rápida
Ahorro en toner

Impresión
Dúplex
2 en 1

Impresión
Dúplex
Ahorro de papel
Es posible programar hasta tres funciones de uso más frecuente o complicadas
2 en 1

1 secuencias
1 de copiado/escaneo en la tecla
2
4 Cabinet

Ahorro de energía

75

QUICK-JOB y aplicarlas conApróx.
tan sólo oprimir
un botón, lo cual le ahorra tiempo y
%
Ahorro espacio!
le evita problemas.
Programe sus secuencias preferidas de copiado combinado 2 en 1 y dúplex.
Podrá localizarlas rápidamente y ejecutar el programa con la tecla
QUICK-JOB adecuada para una operación libre de errores, sin tener que repetir la
misma secuencia de pasos cada vez.

2 en 1

Dúplex

Copia

orden de copiado 1

Ahorro en toner

orden de copiado 2

Ahorro de papel

orden de copiado 3

Ahorro de energía

Seguridad en sus impresiones para preservar la seguridad en su negocio
Con Secure Print, usted puede evitar que los documentos confidenciales
sean copiados ya que estarán protegidos con un nivel de seguridad muy alto.
La información que imprima está protegida con contraseña y se almacena
temporalmente en el disco duro de su computadora. Puede localizarla e imprimirla
solamente después de ingresar la contraseña en la impresora. Además, no hay
límite para la cantidad de páginas que puede almacenar ya que, a diferencia de la
mayoría de los sistemas de impresión con bloqueo que emplean almacenamiento
basado en la memoria, su información confidencial a imprimir se almacena en el
disco duro de su PC.*
* Es posible imprimir hasta 30 órdenes en una oleada en relación a la información almacenada en su disco duro.
En caso de haber más de 30 órdenes de impresión, es posible imprimir órdenes adicionales una vez finalizada la
primera oleada de 30.

Ingresar contraseña

Con contraseña

1 1 Guarde con contraseña la

información a imprimir en Disco
Duro.

2 2 Ingrese la contraseña desde la KX-MB2100,
después en la computadora localice la
información a imprimir si la contraseña es
correcta y comience a imprimir.

Impresión móvil y remoto para dispositivos móviles
La serie KX-MB2100 series es compatible con
Google® Cloud PrintTM y con la aplicación
Mobile Print*, que le permite imprimir a
partir de dispositivos móviles como tablets
y smartphones, equipando a su negocio
con lo último en el vertiginoso mundo de la
actualidad.

Google® Cloud PrintTM

*Se tiene contemplado que la aplicación esté a su disposición vía App Store y Google Play a
comienzos del 2015.

Aplicación de Impresión Móvil
Google® Cloud
PrintTM

Ruteador Wi-Fi®

75

