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P C300W
Perfecto para pequeñas oficinas y grupos de trabajo con requisitos de impresión exigentes
La Rex Rotary P C300W pone la impresión en color productiva y de alta calidad al alcance de todos.
Bien equipado, conectado de forma inalámbrica e increíblemente fácil de usar, la P C300W ahorra espacio
sin comprometer la calidad o el rendimiento. Los usuarios de grupos de trabajo pueden conectarse sin
problemas a la impresora, y para ahorrar tiempo, la impresión en color y en blanco y negro se entrega a
una productividad de 25 páginas por minuto.
Si está buscando una impresora lista para usar, la P C300W se ajusta perfectamente.
Windows, Mac y Linux son compatibles, y con AirPrint, Mopria y Google Cloud Print, es fácil imprimir
desde teléfonos inteligentes y tabletas. De hecho, con Near Field Communication integrada, hacer una
impresión es tan simple como pulsar y listo. Cumpliendo con los requisitos más exigentes de los grupos de
trabajo, esta impresora a color compacta y asequible ofrece un gran rendimiento empresarial.
La impresora a color compacta requiere un espacio de escritorio mínimo
La salida vibrante de alta calidad se entrega a 25 ppm
Imprima desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes
Toque y vaya conexión con Near Field Communication
Admite AirPrint, Mopria y Google Cloud Print
La segunda bandeja opcional extiende la capacidad de papel a 751 hojas
Con dos bandejas de papel en línea, es fácil cambiar el papel

Gestión documental completa

GENERAL

Función
Panel de operaciones
Tiempo de calentamiento
Primera velocidad de
B/W
salida
Primera velocidad de
Color
salida
completo
Velocidad de salida continua
Memoria
Peso [Mainframe]
Dimensiones W x D x H
Fuente de alimentación

Impresión
LCD de 4 líneas
20 segundos
9.4 segundos
9.8 segundos
25 ppm
256MB
25 kg o menos
400 x 450 x 334 mm
220 - 240V, 50 / 60Hz

Fuente de alimentación

IMPRESORA

UPC
Lenguaje de impresora
Resolución de impresión
Interfaz de red
Estándar
Capacidad de impresión móvil
Entornos Windows®
Entornos Mac OS
Otro entorno compatible

350MHz
PCL5c, PCL6, PostScript3 (Emulación)
600 x 600 ppp (equivalente a 2.400 x 600 ppp)
USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX, IEEE802.11a / b / g / n / ac (LAN inalámbrica, 2.4GHz /
5GHz)
Conector de dispositivo inteligente RICOH, Apple AirPrint ™, Google Cloud Print,
Mopria, NFC
Windows® 7 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016/2019
MAC OS 10.10 - 10.14 - Solo PostScript 3
Linux

SEGURIDAD

Caracteristicas

Autenticación de código de usuario, seguridad de LAN inalámbrica

MANEJO DE PAPEL
B5, A5, B6, A6, Legal, HLT, Ejecutivo, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch, C5
Tamaño de papel recomendado A4,
Env, C6 Env, DL Env

Capacidad de
Estándar 250 hojas (excluyendo bypass 1 hoja)
entrada de papel
Máximo 751 hojas (incluyendo bypass 1 hoja)
Capacidad de salida de papel 150 hojas
Bandeja
60 - 163g / m²
estándar
Gramaje
Derivación60 - 163g / m²
Dúplex 60 - 90g / m²
Tipos de papel

Papel normal 1/2, papel reciclado, papel grueso medio, papel grueso 1/2, papel fino,
papel de color, membrete, preimpreso, papel preperforado, etiquetas, bond, cartulina,
sobre

ECOLOGÍA

El consumo de
energía

Máximo 1.300W
Modo listo32.8W
Modo de 0.66W
sueño

Valor TEC

0,40 kWh

OPCIÓN DE BANDEJA DE ENTRADA

1 bandeja de papel
de 500 hojas
(TK1220)

Tamaño A4 / Carta, Papel
de papel
60-105g / m²
Peso

CONSUMIBLES

Negro
Color
Toner (K - Negro)
Toner (CMY - Cian, Magenta,
Amarillo)
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1,000 páginas
900 páginas
2,300 páginas
2,300 páginas
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