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AL-2040CS

Copiadora, Impresora, Escáner Láser Digital

La copiadora/impresora/escáner AL-2040CS de Sharp es el complemento perfecto para cualquier hogar o empresa. Este
dispositivo multifuncional tiene dos bandejas de papel de 250 páginas, un alimentador automático de documentos y
hace copias por ambas caras (solamente de originales de una cara). La AL-2040CS copia 20 CPM e imprime 16 PPM.
Además de la conexión USB 2.0, la tarjeta de red incorporada le permite al usuario compartir fácilmente las capacidades
de impresión de este dispositivo con otros en su red.

Características:
20 copias por minuto para copias rápidas en cualquier

USB estándar y tarjeta de red incorporada para imprimir

momento.

vía red y compartir con otros usuarios.

Hasta 16 páginas por minuto vía conexiones USB o de red.

Escaneado USB a todo color de hasta 9600 dpi para

Copias dúplex 1 a 1 e impresión dúplex para ahorrar papel

escaneado preciso de imágenes.

o hacer documentos pequeños.

SharpDesk™ es una innovadora solución de software para
administrar documentos e imágenes escaneados.

Dos bandejas de papel de 250 páginas para manejar

fácilmente numerosos tipos y tamaños de papel.
Alimentador de documentos automático de 50 páginas

para el copiado rápido de documentos grandes
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AL-2040CS

Copiadora, Impresora, Escáner Láser Digital
Especificaciones
Número de modelo
Copiadora

AL-2040CS
Máquina/Fijo para copiado digital de sobremesa

Diseño de tipo/rodillo
Tamaño del original / Tamaño de la copia

Máx: 8 1/2” x 14” / 8 1/2” x 14” a 3.5” x 5.5”

Velocidad de copiado / Copiado continuo

20 copias por minuto / Máximo de 99 copias

Relación de copiado

Variable: 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Fija: 25%, 64%, 78%, 100%, 129%, 400%
Dos casetes de papel de 250 páginas con capacidad de alimentación de desvío automática de 50 hojas

Alimentación de papel de copiado

salida / escaneados 600 dpi 256 niveles de escala de gris

Resolución / Gradación

Impresora
Hasta 16 ppm, tamaño carta / 600 x 600 dpi

Velocidad de impresión*1 / Resolución

Ethernet; USB 2.0 (requiere Windows® ‘98/2000 o posterior)

Tipos de puerto

8-1/2” x 14” a 3.5” x 5.5”

Tamaño de impresión

Puerto USB o interfaz Ethernet y unidad de CD-ROM.
Windows® 95, 98, Windows® Me, Windows® NT 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows®, Vista™.
Espacio en disco duro: 10 MB o más.
Los requisitos de hardware, como clasificación del rendimiento de CPU y
cantidad de RAM instalada, son los mismos que para su sistema operativo.

Requisitos mínimos del sistema

8MB compartidos con la copiadora

Memoria de la impresora

Escáner
Color 600 x 1200 dpi (óptico); 9600 dpi intepolados máximo

Resolución
Estándar de controlador /
Profundidad de bit

TWAIN; WIA (Windows® XP solamente); STI / 24 bit color
Windows®/98/ME/2000/XP/Vista

Compatibilidad

USB 2.0

Interfaz

Software de administración de documentos de sobremesa SharpDesk™ 2.7
con Button Manager para control de destino de escaneado y OCR imagen a texto

Software de escáner

General
8 segundos (modo de copiado normal)
25 segundos o menos (copiando en modo calentamiento)
23 segundos o menos (copiando en modo apagado automático)

Tiempo de primera copia

Requisitos de energía /
Consumo de energía (máximo)

Voltaje AC 120 ± 10%; 60HZ ± 2% / 1000W

Dimensiones y peso de la unidad /
Caja (a x p x h)

20.5" x 17.75" x 17.75” @ 45.85 libras / 25.1" x 23.6" x 19.7" @ 51.3 libras

Suministros
AL-100TDN

Tóner

AL-100DR

Cartucho de tambor

*1 La velocidad de impresión real depende de la CPU de la computadora, la memoria instalada, el número de aplicaciones abiertas y si corresponde, de la configuración del puerto paralelo.
Sharp es marca registrada y Sharp Desk es marca comercial de Sharp Corporation.
El resto de las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin aviso previo.
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