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KYOCERA FS 9530

acondicionada / remanufacturada

$25,750 MN
Rápidas, eficientes y fiables, las impresoras Kyocera siempre están
disponibles, especialmente en los momentos punta. La FS-9530DN es un
caballo de carga capaz de soportar los trabajos más grandes sin venirse
abajo, y con una velocidad increíble. Gracias a la tecnología de
componentes de larga duración ECOSYS de Kyocera, estas impresoras
tienen el coste de impresión más bajo del mercado.

ESPECIFICACIONES:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad de impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner de gran capacidad: 40,000 impresiones A4
Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser
Velocidad: FS-9530DN: Hasta 51/26 páginas por minuto A4/A3 a una
cara, hasta 37/17 páginas por minuto A4/A3 a doble cara
Resolución: Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)
Tiempo 1ª impresión: 3,5 segundos
Tiempo calentamiento: 60 segundos desde encendido
Volumen de trabajo: FS-9530DN: Máx. 300.000 páginas por mes
Fuente alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 710 W
Dimensiones (An x F x Al): 599 x 646 x 615 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 68 kg
Certificación: TÜV/GS, CE, PTS
Estas impresoras han sido fabricadas de acuerdo con la norma de calidad ISO
9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
Plataforma integrada:
Las FS-9130DN y FS-9530DN incluyen interfaces USB, paralelo y conexión de red
de serie y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de
Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo
Kyocera PCL/PostScript, desde la impresora más pequeña al equipo multifuncional
más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática
y experiencia en manipulación de papel.

CONDICIONES COMERCIALES:
•
•
•
•
•
•

Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
Tiempo de entrega: de 2 a 15 días
Entrega a domicilio en Cd. de México, ZM
Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
Garantía de 1 año
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