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Fax láser de alta velocidad para una comunicación
por fax respetuosa con el medio ambiente
El FAX 1195L RexRotary es un moderno fax láser Súper G3: 
una inversión asequible para oficinas pequeñas y domésticas
con presupuestos ajustados. Su atractivo panel de mandos
es de uso sencillo. Entre las características para la mejora
de la productividad se incluyen 200 números de marcación
rápida, 200 de marcación de un toque y hasta ocho
marcaciones por grupo. Es capaz de transmitir y recibir a
solo 2,5 segundos por página, imprime a toda velocidad a
20 páginas por minuto, y escanea en blanco y negro. Y todo
ello con un diseño elegante y compacto que ocupa el mínimo
espacio en el escritorio. Además, el FAX 1195L tiene un
impacto medioambiental extremamente bajo gracias al
tambor y tóner independientes, el bajo consumo de energía
y tóner y el modo de reposo.

Fax de alta velocidad Súper G3 a 33,6 kbps

Memoria de transmisión/ recepción de 500 páginas

Alimentador automático de documentos de 20 hojas

Bandeja de papel de 250 hojas

Alta seguridad con protección por contraseña



Especificaciones técnicas

GENERAL

Velocidad de impresión continua: 20 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 16 MB
Dimensiones (An x La x Al): 368 x 360 x 312 mm
Peso: 8,2 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Resolución: 300 x 600 dpi
Ampliación/reducción: 25 - 400%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: GDI
Interfaz: Estándar: USB 2.0
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7

FAX

Tipo: Transmisor receptor de tipo sobremesa
Compatibilidad: PSTN, G3
Resolución: Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100

dpi
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de transmisión: G3: 2,5 segundo(s)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo: 2,63 segundo(s)
Capacidad de memoria: Estándar: 16 MB
Copia de seguridad de la
memoria:

Sí

Marcación rápida: 200 números
Marcación por grupos: 8 grupos

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad entrada papel: Máximo: 250 hojas

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 420 W
Modo de bajo consumo: 1,5 W

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y
software, consulte a su distribuidor local Rex Rotary.
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