AR-5220
Aumenta tu productividad al imprimir,
copiar en b/n y escanear hasta doble carta
La copiadora, impresora y scanner a color AR-5220 es el equipo ideal para las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) por su alto nivel de productividad, que se
traduce en un muy bajo costo por copia / impresión. Su versatilidad permite
digitalizar documentos hasta doble carta y poderlos archivar en forma electrónica a
través del Sharpdesk® con OCR (lector de caracter óptico).
Recomendada hasta para 30,000 copias/impresiones mensuales.
CARACTERISTICAS
Tecnología Láser Digital. Copias e impresiones con calidad mejorada de imagen.
Copiadora
•Velocidad hasta 20 copias por minuto utilizando el sistema
SOPM (Escanea una vez e imprime muchas)
•Resolución de 600 x 600 dpi (Modo Fotográfico)
•Tamaño máximo de copia hasta Doble Carta
•Función de ahorro de tóner
Bandeja de Alimentación y Bypass
Cuenta con una bandeja de alimentación de 250 hojas con opción de
crecimiento de una bandeja de 250 hojas o dos bandejas de 250 hojas cada una.
Su diseño interior permite ahorrar espacio vital en la oficina.
El bypass es de 100 hojas. Incluye Alimentador Automático Opcional con capacidad
de hasta 40 hojas.
Tamaño de Papel
Desde tamaño Media Carta hasta Doble Carta
Proporciona medios más flexibles en las necesidades de copiado y de impresión
Zoom
De 25% a 400% en incrementos de 1%. Cuenta con
valores preestablecidos de 50%, 64%, 77%, 95%, 100%,
121%, 129%, 141% y 200%
Impresora
•Velocidad hasta de 20 impresiones por minuto
utilizando el lenguaje de impresión SPLC incluído
en la tarjeta de función dual (Opcional)
•Interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB
(USB1.1 estándar) y USB2.0 incluído en la tarjeta de
función dual (Opcional)
•Resolución 600 dpi
Scanner
Scanner a todo color con resolución de 600 x 1,200 dpi
Facilidad al digitalizar con el tablero de botones
programados
Software
Cuenta con el sistema de manejo de documentos
Sharpdesk® que permite archivar electrónicamente,
disminuyendo significativamente el uso del papel.

ESPECIFICACIONES
Tipo: Gabinete
Memoria: 16Mb
Tamaño de papel: De 8.5"x 5.5" a 11"x 17"
Tiempo de calentamiento: 7.2 segundos en modo normal, 45 en modo de precalentamiento
Sistema de fusión: Rodillo de calor
Sistema de revelado: Revelado de cepillo magnético de 2 componentes
Fuente de luz: Lámpara fluorescente de cátodo frío
Suministro de energía: 120VAC +- 15%
Consumo Máximo: 1.2KW
Dimensiones (Ancho x Prof. X Altura): 590 X 577 X 470 mm
Peso Aproximado: 31.3Kg
Copiadora
Velocidad de copiado: 20 cpm
Copiado continuo: Máximo 999 copias
Resolución: 600 x 600 dpi (modo fotográfico)
SOPM (Escanea una vez e imprime muchas): 20 cpm
Zoom: de 25% a 400% con incrementos del 1%. Valores preestablecidos: 50%, 64%, 77%, 95%, 100%,
121%, 129%, 141% y 200%
Impresora (GDI)
Velocidad de impresión: 12 ipm
Resolución max: 600 dpi
Interfase: IEEE 1284 (puerto bidireccional paralelo) / USB(USB1.1. estándar)
Controladores de impresora: Windows 98/Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP
Proffesional, Windows XP Home Edition
Impresora (SPLC) OPCIONAL
Velocidad de impresión: 20 ipm
Resolución max: 600 dpi
Memoria base: 16MB se puede agregar 256MB en forma opcional
Interfase: IEEE 1284 (puerto bidireccional paralelo) / USB(USB2.0. estándar)
Controladores de impresora: Windows 98/Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP Proffesional,
Windows XP Home Edition
Scanner
A todo Color: 600 x 1,200 dpi
Velocidad: Máxima de 2.88 ms / línea de profundidad
Bit de profundidad: 1 bit u 8 bits por pixel
Accesorios:
AR-205ABDH: Gabinete austero
AR-205ABDL: Gabinete austero
AR-SP6: Alimentador automático (Cap. 40 hojas)
AR-D24: Charola adicional con 250 hojas
AR-D25: Doble charola adicional con 250 hojas cada una
AR-EB7: Tarjeta de función dual (SPLC / USB2.0)
AR-SM5: Expansión de Memoria 256 Mb
AR-NB2: Caja de Conectividad en red
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El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Velocidades de copia redondeadas al número entero más próximo.
Algunas opciones no están disponibles en algunas regiones. Las marcas y nombres de productos son marcas registradas y marcas comerciales.

