KM-2540/KM-3040
MULTIFUNCIONALES A3
Los equipos multifuncionales
KM-2540 y KM-3040 utilizan componentes
extremadamente duraderos que
garantizan un funcionamiento eficiente y
fiable, satisfaciendo los requisitos más
exigentes de oficinas con grandes cargas
de trabajo.
Los equipos KM-2540 y KM-3040
proporcionan una productividad eficiente
y rentabilizan el funcionamiento a la vez
que son extremadamente respetuosas con
el medioambiente.

Tecnología: Kyocera Láser, Mono componente
Velocidad:
KM-2540: Max. 25/12,5 páginas por minuto A4/A3
KM-3040: Max. 30/15 páginas por minuto A4/A3
Resolución: 600 x 600 ppp (copia), 1800 ppp nivel x 600
ppp (copia, modo foto), 1200 ppp (impresión)
Tiempo de primera copia: 4,7 segundos o menos
Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos desde
modo encendido
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 560 W,
En espera: 160 W, Ahorro de energía (ECOpower): 3,2 W
Ruido (ISO 7779):
KM-2540: Imprimiendo/Copiando: 64,7 dB(A)
KM-3040: Imprimiendo/Copiando: 66,5 dB(A)
En espera: 47 dB(A), Ahorro de energía (ECOpower):
inapreciable
Dimensiones (An x P x Al): 570 x 640 x 767,2 mm
Peso: Aprox. 75 kg
Certificaciones: TÜV/GS, CE
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN (OPCIONAL)
Procesador: PowerPC 750CXr / 400 MHz
Memoria: Estándar 64MB (max. 576 MB) + 40GB HDD (HD-5)
Emulaciones: PCL6 incl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3
compatible) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630, KC-GL, impression directa de PDF
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe
Fuentes: 80 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes
PostScript KPDL 3,
1 fuentes bitmap, 45 tipos de códigos de barras
unidemensionales además de códigos de barras en dos
dimensiones (PDF-417)
Fuentes descargables: Kyocera, PCL + formato TrueType, Type
1 + 3 format
Funciones: eMPS – para copia rápida, revisar y retener,
impresión confidencial, almacenar trabajos y función de
gestión de trabajos
Interfaces
Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/
100Base-TX, ranura CF, ranura KUIO-LV
Interfaz de Conexión Múltiple (MIC): permite el envío
simultáneo de datos a través de hasta tres interfaces,
manteniendo cada uno su propia impresora virtual.

MANEJO DE PAPEL
FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)
Todas las capacidades de papel mencionadas están
basadas en papel de grosor max. de 0,11 mm. Por favor,
utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones
medioambientales normales.
Capacidad de papel: 2 depósitos x 500 hojas, 60-120 g/m2,
A3-A5R, Folio
Bypass de 200 hojas, 45-200 g/m2, A3-A6R, Folio, Sobres
Capacidad máxima: 2.200 hojas
Dúplex estándar: A3-A5, 60-80 g/m2
Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo
FUNCIONES DE COPIADO
Tamaño max. del original: A3
Copiado continuo: 1-999
Memoria: Estándar 64MB (max. 192 MB)
Zoom: 25-400% en incrementos del 1% (con DP-670: 25-200%)
Porcentaje de ampliación/reducción:
5 Reducción / 5 Ampliación
Funciones digitales: Interrupción de copia, escanea una
imprime varias, clasificación electrónica, clasificación
rotativa, rotación de copia, copia N-up, separación de
páginas, modo portada, numeración de páginas,
desplazamiento del margen, borrado de bordes
Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Texto, Foto

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad de Modem: Max. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos (JBIG)
Densidad de escaneo:
Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm,
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfino: 8 puntos/mm
x 15,4 líneas/mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
(con memoria opcional), halftone
Tamaño máx. del original: A3
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: Estándar 4 MB, max. 32MB
Funciones: Rotar transmisión,
confidencial, transmisión diferida, sondeo de transmisión
OPCIONES
Printing System (Y), Fax System (P)
Manejo de papel
DP-670 Alimentador de documentos: 75 hojas, 45-160
g/m2, A3-A5R, Folio (RADF)
PF-670 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60-120 g/m2, A3,
A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,
Folio, STMT
DF-670 Finalizador de documentos: max. 500 hojas A4 ó
250 hojas A3, Folio, 60-105 g/m2, 1 posición de grapado,
max. 30 hojas A4 ó 20 hojas A3
DF-730 Finalizador de documentos + AK-670*: max. 1.000
hojas A4 ó 500 hojas A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5, 1 posición
de grapado, max. 30 hojas A4 ó 20 hojas A3/B4, 64-128 g/m2

JS-670 Separador de trabajos: Separador de trabajos
interno de 100 hojas, 45-160 g/m2, A3-A5R
*AK-670 necesario para la instalación del finalizador DF-730
Memoria
Memoria de copia
Memoria DIMM: SDRAM DIMM (64, 128 MB), 1 ranura vacía
Memoria de impresión
Memoria DIMM: DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB),
1 ranura vacía
Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (hasta 4 GB) para
formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros
Disco Duro HD-5: 40 GB, almacenamiento de datos, formatos, fuentes, etc. + eMPS, impresión de librillos
Memoria de fax
MM-13-32: Memoria de imagen (28MB)
Interfaces opcionales para la función de impresión
IB-23: 10Base-T/100Base-TX
SB-70: LAN inalámbrica – IEEE 802.11b
SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Fibra Óptica
SB-110: 10Base-T/100Base-TX
Otros
Tapa pantalla (D)
CB-2560: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento
CONSUMIBLES
TK-675: Tóner microfino para 20.000 páginas con cobertura
del 6%

Seleccione sus opciones para satisfacer
sus necesidades:
Alimentador de
Documentos (DP-670)
El producto mostrado incluye elementos opcionales
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Finalizador de documentos
(DF-730)
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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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Depósito de papel (PF-670)

KM-2540/KM-3040
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MULTIFUNCIONALES A3

FUNCIONALIDAD QUE
CON SU NEGOCIO.
CRECE

scan

fax

SE

ADAPTA FÁCILMENTE A CARGAS
EXTRAS DE TRABAJO.

DISEÑADAS PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES
Las multifuncionales KM-2540 y KM-3060 son copiadoras de serie que, gracias a su diseño modular
pueden incorporar las funciones opcionales de impresión y fax. De este modo, puede ampliar sus
funciones hasta tres en un mismo equipo, mejorando la eficiencia de su oficina.
Fáciles de usar, le evitarán molestas perdidas de tiempo al realizar un trabajo. El diseño del
equipo y su funcionamiento se ha hecho pensando en las necesidades de los usuarios.
Disponen de un bypass de 200 hojas que actúa como un depósito de papel adicional, que se suma
a los dos depósitos de papel de 500 hojas, aumentando la capacidad de salida. Además, su tiempo
de calentamiento de sólo 15 segundos le permite realizar su trabajo en un tiempo mínimo.
Fiabilidad es un concepto asociado a estos equipos. Con componentes de larga duración,
reducirá las paradas por intervención técnica asegurando, por tanto, los plazos previstos.
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No one wants a printer to be the centre of attention. With this in mind, the new generation of Kyocera
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adaptarse a los cambios. Las multifuncionales KM-2540 y KM-3040 han sido diseñadas con este
the smallest footprint in their class and are the result of a thorough focus on reducing noise levels in
objetivo. Fáciles de usar y de gran fiabilidad, su fortaleza es su cualidad para adaptarse a diferentes
every imaginable part of the machine. Reliable, long-life, ECOSYS components are standard – as is a
necesidades. Copiadora de serie, puede incorporar las funciones de impresión y fax para convertirse
space-saving internal duplex unit. With a printer that is this refined, you’ll have more space to think
en un eficiente multifuncional capaz de satisfacer a los nuevos requisitos que se vayan generando.
about the kind of things that draw attention to you.

Pantalla táctil abatible
Mayor visibilidad y accesibilidad para todo
tipo de usuarios

Bandeja interna de color oscuro
Diseño exterior en blanco y negro que ayuda a
reconocer los documentos impresos

Diseño modular
Para crecer con su negocio, las funciones de impresión y fax
se suman opcionalmente a la función de copia de serie

Depósitos de papel fáciles de abrir
Depósitos de papel ergonómicos que se
pueden extraer fácilmente

Componentes de larga duración
De acuerdo a la filosofía Kyocera, los tambores de silicio amorfo
aumentan la vida del equipo y reducen los tiempos muertos

