
La e-STUDIO305cs es un sistema a todo color A4, que ofrece 
impresión, escáner, copia y fax de serie. Es ideal para pequeñas 
y medianas empresas y grupos de trabajo que necesitan un 
dispositivo fiable y requieren gran calidad. Con colores 
excepcionales y gráficos cristalinos obtendrá documentos de 
impresión duradera.

Con una velocidad de hasta 30 páginas por minuto y muchas 
funciones útiles, este sistema aumentará su eficiencia. 
Cambios de última hora, grandes volúmenes de trabajo de 
impresión para cumplir plazos estrictos, etc...ya no serán nunca 
más un problema.

Además de satisfacer la creciente demanda, la e-STUDIO305cs 
fomenta el uso responsable de los recursos y cumple con las 
normas ambientales más estrictas. 

•  El e-STUDIO305cs es un impresionante
sistema multifunción láser a color, que
cubrirá todas las necesidades del día a día
de su negocio. Las funciones de impresión,
escáner, copia y fax estándar hacen de
este equipo un verdadero todo-en-uno.

•  Su velocidad de impresión de 30 páginas
por minuto en color y monocromo
garantizan un nivel de productividad acorde
con el exigente mundo empresarial.

•  Su excelente calidad de imagen
dotará a sus documentos de una
extraordinaria profesionalidad - desde
la primera hasta la última impresión.

•  Con una capacidad máxima de papel de
1.450 hojas podrá ejecutar grandes
trabajos de impresión sin problemas.

•  Los modos de ahorro de energía e
impresión dúplex son características
estándar para ayudarle a
ahorrar recursos valiosos.

Catálogo



Datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo. Todas las marcas registradas están indicadas. Reservados todos los derechos.  El rendimiento y 
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General

Velocidad de impresión 30 ppm 

Tiempo calentamiento Aprox. 20 segundos (desde modo ahorro energía)

Tamaño y gramaje papel A5-A4/custom, 60-176 g/m2 (Cassette)
76x127 mm - 216x355 mm, 60-176 g/m2 (Bypass)

Capacidad de papel 1x 250 hojas (Cassette), 1x 1 hoja (Bypass)
Máximo: 1,451 hojas

Duplex automático A4/custom, 60-105 g/m2

Bandeja salida interna 250 hojas

Panel de control Pantalla táctil color de 4.3” (10.9 cm)

Memoria 512 MB, máx. 2,560 MB

Interfaz 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0

Dimensiones y peso 444 x 558 x 470 mm (An x Pr x Al), ~ 26 kg

Dotación inicial Cartucho con Tóner y Unidad de Imagen

Copia

Resolución Máx. 600 x 600 dpi

Primera copia Color: aprox. 11.6 segundos
Monocromo: aprox. 10.8 segundos

Zoom 25 - 400%

Modos de copia Texto/Foto, Gráficos

Funciones de copia Copias N-páginas por hoja, Mezcla de tamaños, 
Desplazamiento de margen, Modo copia DNI

Fax
Comunicación Super G3, G3

Velocidad transmisión Aprox. 3 segundos por página

Compresión JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG

Funciones de fax Fax color, Marcación rápida (hasta 500 destinos),  
Marcación de grupo, Duplex, PC-fax

Enrutamiento fax A carpeta compartida, E-mail

Sistema & Seguridad
Gestión del dispositivo e-BRIDGE Fleet Management System1)

Funciones del sistema Modos de ahorro de energía, Plantillas de un toque, 
Interfaz remoto de usuario1)

Contabilidad y 
seguridad

Impresión privada, Filtros direcciones IP, Filtro 
puertos, Soporte protocolos SNMPv3 y SSL,  
Autenticación 802.1x, Bloqueo del panel

Opciones
Cassette Duo de 550 hojas

Cassette de 550 hojas

Mesa con plataforma giratoria

Mesa con ruedas ajustable en altura

Memoria

Módulo Wireless LAN

Impresión
Resolución Máx. 1,200 x 1,200 dpi

Primera impresión Color: aprox. 11.6 segundos
Monocromo: aprox. 10.8 segundos

PDL PCL 6, PostScript 3 y PDF v1.7 emulación,  
XPS, PPDS

Sistemas soportados Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/  
Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2012/
Server 2008 (64 bit), Mac OS X 10.5-10.9,  
Linux/Unix, Novell NetWare

Funciones de impresión Driver de impresión Universal, Impresión desde 
USB, Impresión desde carpeta compartida, 
Impresión privada, Impresión desde SharePoint1), 
Reemplazo de color con nombre, Impresión 
N-páginas por hoja, Impresión de sobres

Escáner
Resolución Color: máx. 600 x 600 dpi 

Monocromo: máx. 1,200 x 600 dpi 

Velocidad de escáner Simplex: Color/Monocromo 30 ipm (150 dpi)
Duplex: Color /Monocromo 13.5 ipm (150dpi)

Alimentador de 
documentos

Simplex/Duplex: 50 hojas, A6-A4/custom,  
52-120 g/m2

Formatos de fichero TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS

Funciones de escáner Previsualización, Escáner a Email, a Fichero, 
TWAIN, Escáner WS, Escáner a SharePoint1)


