
KX-MB3030
Impresora Multi-Función

EscanerImpresión Copiado Fax Red

Impresión Laser 

de 35 / 32 ppm 

(Carta / A4)

Lenguajes de 

Impresión GDI / 

PCL5e / PCL6

Capacidad de 

Escaneo a Color

Resolución de Impresión 

de hasta 2400 x 1200 dpi 

(Mejorada)

Fax Super G3 

de 33.6 kbps

Capacidad de papel de 

520 páginas estandar

Multifunción "Todo en Uno" Laser 

para una real productividad a su negocio

Realmente... solo para  
Alto Rendimiento.

Hasta 35 / 32 ppm de Impresión en 
alta velocidad laser (Carta / A4)

2400 x 1200 dpi de resolución 
de impression (Mejorado)

Impresión, Copiado, Escaneo 
y Fax en ambas caras (duplex)

Escáner a Color de red

Fax Super G3 de 33.6 kbps



KX-MB3030
Impresora Multi-Función

Multifunción "Todo en Uno"

Laser para una verdadera 

productividad en negocios

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation 

en los Estados Unidos de Norteamérica y/ó otros países.

Los diseños y Especificaciones pueden ser sujeto de cambios sin previo aviso ó notificación por parte del fabricante.

OM0908UA-KX-MB3030ME/AG

Impresión Laser 

de 35 / 32 ppm 

(Carta / A4)

Funciones Avanzadas

Especificaciones

Lenguajes de Impresión 

GDI / PCL5e / PCL6

Fax Super G3 

de 33.6 kbps

Capacidad de 

papel de 520 

páginas estandar

Resolución de 

Impresión de hasta 

2400 x 1200 dpi (Mejorada)

Capacidad de 

Escaneo a Color

Alimentador 

Redicirculador de 

Documentos

General

Manejo de Papel  A4 / Carta / Legal / 216 x 330mm (8.5"ｘ13") / 

  216 x 340 mm (8.5" x 13.4")

Capacidad de Papel 520 páginas (Máxima capacidad de páginas de hasta 

  1,040 páginas con la opción adicional)

Alimentador Automático de Documentos 50 páginas

Pantalla LCD  16 caractéres, dos líneas

Sistemas opertivos soportados Microsoft® Windows® 98 / Me / 2000 / XP / Windows Vista®

Tamaño de Memoria 64 MB

Impresora

Velocidad de Impresión Hasta 35 ppm (Carta) / 32 ppm (A4)

Resolución de Impresión Máximo: 2400 x 1200 dpi (Mejorado)

Impresión en ambas  Sí

caras (duplex) por página    

Copiadora

Velocidad de Copiado Hasta 35 cpm (Carta) / 32 cpm (A4)*3

Resolución de Copiado 600 x 600 dpi (desde el ADF ó vidrio de exposición)

Copias Multiples  Hasta 99 páginas

Reducción/Ampliación 25 - 400% (Incrementos del 1%)

Copiado en ambas caras (duplex) de 1 a 2, de 2 a 2 y de 2 a 1

Escaner

Resolución de Escaneo Hasta 600 x 2400 dpi (Optico)

  Hasta 9600 x 9600 dpi (Interpolada)

Escaneo en ambas caras (duplex) Sí

Fax

Compatibilidad  Sistema Super G3 de 33,6 kbps

Tamaño de Memoria 6 MB (Aproximadamente 450 páginas*1)

Velocidad de Transmición Aproximadamente 4 segundos por página*1

Listado de Números 300 estaciones

Discados de un solo toque 10 estaciones

Fax en ambas caras (duplex) Transmisión: Sí , Recepción: No

Interfaces

Local  USB 2.0 o mayor

Red  10Base-T / 100Base-TX Ethernet

Peso y Dimensioens

Altura (W x D x H)  533 x 459 x 478 (milímetros)

Peso  Aproximadamente 22.3 kg (excluyendo el tambor y el toner)

Consumibles

Toner KX-FAT403A (8,000 páginas  / ISO/IEC 19752 estandar)

Tambor KX-FAD404A (20,000 páginas)

Bandeja de Alimentación Adicional

KX-FAP106A (520 páginas, A4 / Carta / Legal / 216 x 330 mm (8.5" ｘ 13") / 

                     216 x 340 mm (8.5" x 13.4"))

*1 Basado en la página de prueba No 1. del ITU-T en resolución estandar con modo original.

*2 Archivos de PDF pueden ser solo creados con datos de imágenes escaneadas.

*3 Copiado continuo desde un solo original.

*4 Requiere subscripción en base a los cargos del proveedor de servicio de teléfonico.

EscanerImpresión Copiado Fax Red

Impresión
• Impresión en alta velocidad de hasta 35 / 32 páginas por minuto (Carta / A4)

• Reproducción de alta calidad de hasta 2400 x 1200 dpi de resolución

• Impresión de adjuntos de correos electrónicos en variados formatos PDF*2, JPEG y TIFF

• Impresión en ambas caras (duplex) estandar para reducción del consumo de papel

• Lenguajes de Impresión Compatibles GDI / PCL5e / PCL6

Copiado
• Alto volumen de copiado con alta velocidad de salida de hasta 

   35 / 32 copias por minuto (Carta / A4)*3

• Alto volumen de manejo de papel con Alimentador de Documentos 

de 50 páginas y 520 páginas de capacidad de papel en cassette

• Capacidad de copiado en ambas caras (duplex) 

• Funciones de copiado versátiles

   (Identificación rápida de copia, Repetición fácil de imágen, # en 1, 

Separación de # en 1, Poster, Cuadernillo)

Escaner
• Escaneo en color del documento desde el alimentador automático ó 

desde el vidrio de exposición

• Escaneo de alta resolución de hasta 9600 x 9600 dpi (Mejorada) con 

resolución óptica de hasta 600 x 2400 dpi (desde el vidrio de exposición)

• Escaneo y envío de documentos por correo electrónico ó 

almacenamiento hacia un servidor FTP

• Capacidad de escaneo de alta velocidad en red en ambas caras (duplex)

Fax
• Transmición de fax eficiente con velocidades de hasta 33.6 Kbps

• Vista previa de faxes sin necesidad de impresión 

• Memoria interna de hasta 450 páginas*1

• Identificador de Llamda incluido*4

Red
• Interface en red estandar 10Base-T / 100Base-TX

• Configuración y estado del equipo via Web y para configuración personalizada

Impresión desde el servidor 

de correoelectrónico en varios 

formatos (PDF, JPEG y TIFF)


