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PagePro 1390 MF — Información Técnica
Impresión
Método de Impresión:
Velocidad de Impresión*:
Tiempo de Impresión de la
Primera Página*:
Tiempo de Calentamiento:
Resolución:
Ciclo Recomendado de Trabajo:

Sistema láser electrofotográfico
Hasta 21 ppm
14 segundos desde el estado de reposo a lista
21 segundos
1200 x 600 dpi
15.000 impresiones / mes

Copiado
Velocidad de Copiado*::
Tiempo de Impresión de la
Primera Página*:
Resolución:
Configuraciones de la Copia:

Alimentador Automático
de Documentos:

Hasta 20 cpm
17 segundos contados desde el estado de
máquina en reposo y lista
600 x 600 dpi
Contraste (Claro/Oscuro), Reducción/
Ampliación (25 - 400%), Clasificación,
Apilamiento, Número de copias (1-99), Calidad
(Combinación/Foto/Texto), Ahorro de Papel (N en 1)
50 hojas, hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)

Escan
Tipo de Escáner:
Velocidade de Digitalização:
Monocromático:
Color:
Resolución:
Profundidad de Color:
Tamaño de Scan Bed (Platen):
Destino de Scan:
Driver de Scan
Utilidad de Scan:
Alimentador Automático
de Documentos:

12 segundos/página a 600 dpi
50 seg./página a 600 dpi
1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
24 bit
Hasta 8.5" x 11.69" (216 x 297 mm)
Scan para email, scan a archivos, scan a aplicación
de software
TWAIN and WIA
Link Magic y Nuance PaperPort SE**
50 hojas, hasta 8.5" x 14" (214 x 356 mm)

Tipo: Multifuncional láser “todo en uno” con controlador interno
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 19.4" x 18.9" x 21.5" (492 x 465 x 547 mm)
Peso: sin consumibles: 27.9 lbs. (12.7 kg); con consumibles: 29.7 lbs. (13.5 kg); tal y como
se envía: 36 lbs. (16.4 kg)

Requerimientos de Corriente:
Modelo 110/120V: 110/120 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Corriente: Operacional: 900 W o menos; Standby: 80 W o menos
Cumple con la Normatividad Energy Star****: 15 W o menos

Su Centro Personal de

Productividad
Láser

Condiciones Ambientales
Requerimientos de Temperaturas: Operacionales: 50° a 95° F (10° a 35° C)
Condiciones no operacionales: 32° a 95° F (0° a 35° C)
Humedad: Operacional: 15% a 85% de Humedad Relativa
Condiciones no operacionales: 10% a 85% de Humedad Relativa
Niveles de Ruido: Condiciones operacionales: <55 dB(A); Standby: <45 dB(A)

Condiciones Regulatorias/Seguridad

Fax
Velocidad de Fax:
Memoria de Fax:
Auto Reducción:
Dials de Velocidad:
Dials One-Touch:
Dial de Grupo:
Broadcast (Transmisión):

Características Físicas

Características Eléctricas
Flatbed

PagePro 1390 MF

dor de una sola hoja, Alimentador Automático de Documentos de 50 hojas (ADF)
Salida Estándar de Papel: Bandeja de salida de 100 hojas boca a bajo
Impresión de Duplexado: Manual***
Tamaños Soportados de Papel:
Bandeja Multipropósito: Tamaño carta, A4, tamaño Oficio, Ejecutivo, Statement, Folio,
Letter Plus, Foolscap, UK Quarto, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32;
Japanese Postcard, Postcard Doble; Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), Sobres C5, C6,
Chou 3, Chou 4.; Alimentador Automático de Documentos: 4.5" x 5.5" hasta 8.5" x 14"
(114 x 216 mm hasta 216 x 356 mm).
Area de Impresión: 0.16" (4 mm) desde todos los márgenes; 13.7" (348 mm) de longitud
máxima garantizada de impresión
Peso de Papel:
Papel Corriente: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m2)
Material Grueso: 24 - 90 lb. Index (90 - 163 g/m2)
Medios de Impresión: Papel corriente, papel reciclado, material grueso, transparencias,
rótulos calidad láser, sobres y tarjetas (postcards).

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC
Hasta 33.6 Kbps—Super G3
3.5 MB
Si
100
12
6 grupos; 64 estaciones/grupos
168 estaciones

Consumibles*****
Cartuchos de Toner:
En Caja: Capacidad hasta de 1.500 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura del 5%
Tóner de Capacidad Estándar: Capacidad hasta de 3.000 páginas (tamaño carta/A4) a
una cobertura del 5%; Tóner de Alta Capacidad: producción hasta 6.000 páginas (tamaño
carta/A4) a una cobertura del 5%
Tambor OPC: Capacidad hasta de 20.000 páginas (tamaño carta/A4) a una
cobertura del 5%.

Capacidades de Hardware y Software
Tipo de Procesador: ARM946E-S, 150 MHz
Memoria: 48 MB
Compatibilidad del Sistema Operacional: Windows XP/2000/Me/98SE
Modo de Ahorro de Tóner: Reduce la densidad del toner hasta en un 50%

Fuentes y Tipos de Impresión
Compatible con Windows y/o fuentes TrueType® impresas vía Windows GDI.
Se incluye un tipo residente

Requerimientos del Sistema Host

Garantía

450 MHz Pentium® III-clase PC con espacio de disco libre de 64 MB, drive CD-ROM/DVD y
RAM de acuerdo con las especificaciones: Windows XP (128 MB), 2000/Me/98SE (64 MB)

1 año con derecho a cambio
* Impresión exacta y velocidad de copia que difieren de acuerdo con la configuración del sistema, aplicación del software, driver y complejidad de los documentos.

Soporte de Interface
Estándar: Alta Velocidad USB 2.0 (soporta el sistema de Microsoft ‘Plug and Play’)
Opcional: Ethernet externo 10/100BaseTX (silex technology® SX-2000U2 Device Server,
soporta TCP/IP para Windows XP/2000)

Manejo de Papel
Entrada Estándar de Papel: Bandeja multipropósito con capacidad de 250 hojas, alimenta-

** Licencia unica de usuario. Licencias adicionales están disponibles para la compra.
*** Soporte para la aplicación de software es requerida para el reordenamiento de páginas.
**** La adición de algunas opciones, en determinadas combinaciones puede hacer que el producto no cumpla con las
normas. El cumplimiento con la normatividad Energy Star no garantiza un respaldo EPA de ninguno de los productos
o servicios.
***** La esperanza de vida útil indicada para cada consumible de su equipo todo en uno se basa en la impresión bajo
condiciones operacionales específicas tales como cobertura de página para un tamaño en particular de éstas (cobertura al 5% para tamaño carta/A4). La vida actual de los consumibles varía de acuerdo con el uso y demás variables
de impresión, como son cobertura de página, tamaño de ésta, tipo de medios de impresión, continuidad o intermitencia en la impresión, temperatura ambiente y humedad.

KONICA MINOLTA
PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
(USA, Canada, Latin America)
Tel.: +1 (800) 523 2696
Tel.: +1 (251) 633 4300
Fax: +1 (251) 639 4490

Websites:
printer.konicaminolta.com
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Su Centro Personal de Productividad Láser
ESPECIFICACIONES RAPIDAS
 Impresión: Hasta 21 ppm
 Copiado: Hasta to 20 cpm
 Escaneo: 12 segundos/páginas en blanco y negro o 50
segundos/página a color
 Fax: Hasta 33.6 Kbps - Super G3
 48 MB RAM

 Interface de Alta velocidad USB 2.0
 Alimentador automático de documentos con
capacidad de 50 hojas
 Compatible con Windows® XP/2000/Me/98SE
 Ciclo de 15,000 påaginas al mes
 1 año de garantía con reposición del equipo

El equipo PagePro 1390 MF le permite “tenerlo todo”, impresión láser de alta
velocidad, copiado, escaneo y fax en una sola unidad compacta de escritorio.

Básicos
PAINEL DE CONTROL
 Funciones intuitivas tipo "one-touch"
 Fácil personalización del trabajo de impresión, copiado,

ALIMENTADOR AUTOMATICO
DE DOCUMENTOS

scan y fax
 Mensajes de fácil lectura mediante ventana
e indicadores

 Capacidad de 50 hojas
 Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")

VELOCIDADES
 Impresión: 21 ppm
 Copiado: 20 cpm
 Escaneo: 12 segundos/página en blanco

INTERFACE

y negro o 50 segundos/página a color

Impresión
La calidad permanente de las
impresiones láser permiten que la tinta
no se corra ni desvanezca.
• El sistema de definición láser 1200 dpi produce
excelentes impresiones en negro, textos rizados,
fotografías en detalle y sombreado suave en
escala gris.

• Mejore las copias ajustando su calidad, color o
densidad.
• Copie hasta 8.5" x 11.69" con el del vidrio
flatbed y hasta 8.5" x 14" con el alimentador
automático de documentos.
• El alimentador automático de documentos con
capacidad para 50 páginas brinda ahorro en
tiempo y un trabajo de copiado sin necesidad de
supervisión.

• El potente procesador de 150 MHz y 48 MB
RAM permiten imprimir la primera página en tan
solo 14 segundos, y las siguientes a razón de 21
páginas por minuto, de manera que no hay
necesidad de esperar mucho tiempo incluso
cuando se trate de trabajos complejos.
• Logre impresiones láser de alta calidad a tan solo
unos cuantos centavos por página.

Copiado
Convierta su escritorio en un taller
de impresión.
• EL equipo PagePro 1390 MF imprime hasta 20
copias claras y nítidas por minuto.
• Personalice trabajos rápida y fácilmente con funciones de panel de control intuitivo "one-touch".
• Utilice la función zoom para rediseñar el tamaño
de las copias desde del 25% al 400%.

KONICA MINOLTA

 Fax: 33.6 Kbps

Comparta documentos digitales en
segundos

INTERFACE

• El equipo PagePro 1390 MF independiente, de
33.6 Kbps Super G3 de funcionalidad se caracteriza por tener 12 dials tipo "one-touch", 100
dials de velocidad, dials de grupo, broadcast, y
3.5 MB de memoria fax.

 Ethernet Externo 10/100BaseTX

 Alta Velocidad USB 2.0

MEMORIA
 48 MB RAM

COMPATIBILIDAD

Ahorre Tiempo, Espacio y
Dinero

 Windows XP/2000/Me/98SE

Libérese para que pueda concentrarse
en otras labores importantes.

 Impresión: 1200 dpi

• El software de instalación de operación automática hace que el equipo PagePro 1390 MF esté
listo y en funcionamiento en cuestión de minutos.

• Imprima en tamaños de medios estándar y personalizados, desde tamaño tarjeta postcard (3.9"
x 5.8") hasta tamaño oficio (8.5" x 14").
• Elabore documentos importantes en todos los
tipos comunes de medios utilizados en oficina,
como son papel corriente, material grueso, transparencias, etiquetas, postcard y sobres.

Fax

RESOLUCION
 Copiado: 600 dpi
 Escaneo: 1200 dpi
 Fax: Estándar, Fine, Super Fine, Photo

ENTRADA DE PAPEL
 Hasta de tamaño oficio (8.5" x 14")
 Bandeja ajustable multipropósito con capacidad

para 250 hojas
 Alimentador de una sola hoja

Escaneo
Transforme los documentos de papel
en documentos digitales.
• Scan en 1200 dpi, color de 24 bit en su PC, o
ahorre tiempo escaneando directamente a el
email o en una aplicación común de software,
como Word®, Excel®, Adobe Acrobat® y
Photoshop®.

Tecnología Láser de Alta Calidad

• Utilice Link Magic y Nuance PaperPort SE para
escanear documentos y enviarlos por email, PDF
u otro formato para compartir o almacenar, o bien
utilice la función de Reconocimiento Optico de
Caracteres (OCR) para transformar documentos
escaneados en texto editable.

• El equipo PagePro 1390 MF está construido para durar y funciona con un ciclo de operaciones
de 15,000 impresiones/mes.

Confíe en el desempeño láser seguro y económico
• La tecnología láser hace a este equipo todo en uno rápido, confiable y económico.

®

• Escane documentos hasta de 8.5" x 11.69"
desde el vidrio flatbed y hasta 8.5" x 14" desde
el alimentador de documentos.

• El conveniente acceso frontal garantiza el cambio
sencillo de los suministros.
• El diseño mantiene la presentación profesional
de las áreas de trabajo y ahorro del espacio.
• Realice todas las funciones esenciales de
su negocio desde un solo lugar dentro de
la empresa.

• Soporte técnico con sede en los Estados Unidos gratuito durante un período de cinco años
lo cual significa que no hay necesidad de esperar largos periodos para que se respondan
sus inquietudes.
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***** La esperanza de vida útil indicada para cada consumible de su equipo todo en uno se basa en la impresión bajo
condiciones operacionales específicas tales como cobertura de página para un tamaño en particular de éstas (cobertura al 5% para tamaño carta/A4). La vida actual de los consumibles varía de acuerdo con el uso y demás variables
de impresión, como son cobertura de página, tamaño de ésta, tipo de medios de impresión, continuidad o intermitencia en la impresión, temperatura ambiente y humedad.
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