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IMPRESORAS DEPARTAMENTALES A3 MONOCROMO

RÁPIDA
IMPRESIÓN
DE SUS

DOCUMENTOS
Hasta 51 páginas por minuto en A4 B/N (FS-9530DN)
Tiempo de primera impresión de 3,5 segundos o menos
Capacidad máxima de papel de 4.200 hojas
Unidad de impresión a doble cara de serie

Rápidas, eficientes y fiables, las
impresoras Kyocera siempre están
disponibles, especialmente en los
momentos punta. Las nuevas FS-9130DN y
FS-9530DN son caballos de carga capaces
de soportar los trabajos más grandes sin
venirse abajo, y con una velocidad
increíble. El diseño funcional de las
impresoras Kyocera permite adaptarlas
fácilmente a las necesidades de su
entorno de trabajo. Y gracias a la
tecnología de componentes de larga
duración ECOSYS de Kyocera, estas
impresoras tienen el coste de impresión
más bajo del mercado.

Gran capacidad de papel
Además de ser impresoras
muy rápidas, disponen de una
capacidad de entrada de
papel estándar de 1.200 hojas
y de 500 hojas de salida.

Cartucho de tóner de gran capacidad
Un mundo de accesorios
Estas impresoras pueden incorporar una
amplia gama de accesorios de manejo y
finalizado de papel para conseguir la
máxima productividad en su oficina.

FS-9130DN/ FS-9530DN
IMPRESORAS A3 MONOCROMO DEPARTAMENTALES

GENERAL
Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad: FS-9130DN: Hasta 40/23 páginas por minuto
A4/A3 a una cara, hasta 33/16 páginas por minuto A4/A3 a
doble cara
FS-9530DN: Hasta 51/26 páginas por minuto A4/A3 a una
cara, hasta 37/17 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
Resolución: Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)
Tiempo 1ª impresión: 3,5 segundos
Tiempo calentamiento: 60 segundos desde encendido
Volumen de trabajo: FS-9130DN: Máx. 200.000 páginas por
mes, FS-9530DN: Máx. 300.000 páginas por mes
Fuente alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 710 W
Dimensiones (An x F x Al): 599 x 646 x 615 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 68 kg
Certificación: TÜV/GS, CE, PTS
Estas impresoras han sido fabricadas de acuerdo con la
norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales
ISO 14001.
MANIPULACIÓN DE PAPEL
Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han
realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice
papel recomendado por Kyocera en condiciones normales
de uso.
Capacidad de entrada: 2 x 500 hojas, depósitos de papel
universal, 60-105 g/m2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter,
Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m2, A3-A6R, Personal (88 x
148 mm - 297 x 450 mm)
Capacidad de papel máxima con depósito de papel opcional
PF-750: 4.200 hojas
Duplex de serie, soporta A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m2
Capacidad de salida de papel: 500 hojas cara abajo
CONTROLADOR
Procesador: PowerPC 750FL / 600 MHz
Memoria: FS-9130DN: 64 MB + ECOmemory,
Máx. 576 MB (1 ranura DIMM)
FS-9530DN: 128 MB + ECOmemory, máx. 640 MB
(1 ranura DIMM)
Emulaciones: PCL6/PCL5e incl. PJL, PostScript 3TM (KPDL 3),
Impresión PDF directa, Detección automática de emulación
(AES),
HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson
LQ-850, Diablo 630
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Fuentes: 80 fuentes escalables PCL, 136 fuentes PostScript,
1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una
dimensión y 1 tipo de código de barras de dos dimensiones
(PDF-417)

Plataforma integrada:
Las FS-9130DN y FS-9530DN incluyen interfaces USB, paralelo y conexión de red de serie y administración sin problemas. La
tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo Kyocera
PCL/PostScript, desde la impresora más pequeña al equipo multifuncional más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación
ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.
PRESCRIBE IIe:
Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios
estándares en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de
impresión. Sólo se recuperan cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.
KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC Windows. KM-NET for Client permite una
rápida configuración y un control de la impresora vía paralelo, USB o red. KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de
gestión de impresoras utilizando el protocolo estándar SNMP.

eMPS – funcionalidades de gestión de trabajos
con disco duro opcional HD-5 para copia rápida, probar y
retener, impresión confidencial y almacenamiento de
trabajos
100 códigos departamentales para contabilidad de
actividad. Impresión PDF directa desde dispositivos de
memoria USB Flash, opciones de finalizado profesional
INTERFACES/TRABAJO EN RED
Interface estándar Paralelo bidireccional de alta velocidad
(IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet
10Base-T/100Base-TX,
Ranura USB para dispositivos de memoria Flash
Ranura KUIO-LV para tarjetas de red opcionales
Interface de Conexión Múltiple (MIC): Permite el envío
simultáneo de datos a través de hasta 4 interfaces,
manteniendo cada uno su propia impresora virtual
OPCIONES
Manipulación de papel
Depósito de papel PF-700: 2 x 500 hojas, 60-105 g/m2, A3,
A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
Folio, STMT
Depósito de papel PF-750: Máx. 3.000 hojas, 60-105 g/m2,
A4, B5, Letter
Finalizador de documentos DF-710 + AK-705*:
Salida de papel principal: Máx. 3.000 hojas A4 ó 1.500 hojas A3
Cara abajo, 60-200 g/m2, A3-B5,
Bandeja aux. izquierda: Máx. 200 hojas A4 ó 100 hojas A3/B4
Cara arriba, 45-200g/m2, A3-A6R,
Bandeja auxiliar derecha: Máx. 50 hojas A4 cara arriba, 45200 g/m2, A4-A6R,
Grapado: Máx. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3, 3 posiciones de
grapado
Kit plegador BF-710 para DF-710: Máx. 64 páginas (16 hojas)
plegado y grapado de librillos, 60-80 g/m2, hoja de cubierta
60-200 g/m2, A3, B4, A4R
Unidad de perforado PH-5C para DF-710: A3-A5R, 45-200
g/m2, 2 agujeros/4 agujeros
Buzón departamental MT-710 para DF-710: 7 bandejas, 6080 g/m2, A3-A5R,
7 bandejas x 100 hojas A4 ó 50 hojas A3/B4
Finalizador de documentos DF-730 + AK-705*: Máx. 1.000
hojas A4 ó 500 hojas A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5, una posición
de grapado. máx. 30 hojas A4 ó 20 hojas A3/B4, 64-128 g/m2
Mesa Soporte CB-3050: Mesa pedestal con capacidad de
almacenamiento

Disco Duro HD-5: 40 GB, almacenamiento de datos,
formularios, fuentes y gestión de trabajos
Data Security Kit C: Sobreescritura y encriptación en HD-5
1 Ranura USB Host (USB 1.1) para impresión PDF directa
desde dispositivos de memoria USB Flash
Tarjetas de red
IB-21E: 10Base-T/100Base-TX
SB-50: 10Base-FL, FibreLink
SB-60: TokenRing STP/UTP
SB-70: Wireless LAN – IEEE 802.11b
SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-140: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX
IB-11 Interfaz serie: RS-232C
(máx. 115,2 kbps)
CONSUMIBLES
TK-710: Tóner microfino para 40.000 páginas con cobertura
del 5% (ISO/IEC 19752)
La duración del tóner inicial es de 20.000 páginas con
cobertura del 5% (ISO/IEC 19752)
MANTENIMIENTO
Kit de mantenimiento MK-710: 500.000 páginas
GARANTÍA
Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones
de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera
garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 300.000
páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea
usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y
mantenimiento.
KYOlife amplía la garantía hasta 5
años in situ para la impresora y
sus opciones, pudiendo contratar
servicios adicionales.
La garantía está limitada a 2 millones de páginas
(3 millones si disfruta de KYOlife)
Garantía de Indemnización
Si no reduce costes con Kyocera le devolvemos
su dinero y le regalamos la impresora.

*El uso del adaptador AK-705 es necesario para la instalación
de los finalizadores de documentos DF-710/ DF-730.
Recomendamos la instalación del disco duro opcional HD-5
o ampliar la memoria RAM del equipo para tener la máxima
funcionalidad con los finalizadores de documentos.
Memoria
Memoria de impresora: 1 ranura DIMM DDR-SDRAM (64,
128, 256 ó 512 MB)
Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (hasta 2 GB), formularios,
fuentes, logos, almacenamiento de macros

Seleccione sus opciones para satisfacer
sus necesidades:
Buzón Departamental
(MT-710)

Unidad de
perforado (PH-5C)
Finalizador de
documentos (DF-710)
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Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es
Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Kit plegador
(BF-710)

Depósito de papel (PF-700)

El producto representado incluye elementos opcionales

Los equipos ECOSYS están
diseñados para minimizar
costes, directos e indirectos, como son el
mantenimiento, la administración y los
consumibles. El sistema de componentes de
larga duración hace que sólo sea necesario
cambiar el tóner. El diseño modular
permite ir añadiendo elementos opcionales
a medida que son necesarios. El software
de sistema integrado proporciona
compatibilidad en red a largo plazo.

