Impresora láser en blanco y negro

Revolucionando el espacio de trabajo actual
• I mprima desde practicamente
cualquier lugar mediante la
conectividad inalámbrica*
• I mprima documentos a rápidas
velocidades de hasta 19 páginas por
minuto**
• L a primera impresión se entrega en
menos de 8 segundos***
• Práctica y Fácil de usar
•D
 iseño compacto perfecto para
espacios reducidos
•E
 l Casete de Carga Frontal de 150
hojas† facilita el reabastecimiento de
papel
•E
 l tóner GENUINE está diseñado
para brindar resultados sobresalientes
impresión tras impresión
•E
 l Sistema de Cartucho Todo en Uno
combina el tóner y el tambor en una
unidad fácil de reemplazar
•E
 l Modo de Ahorro de Energía utiliza
aproximadamente 1.6 W para ayudar a
reducir el consumo y los costos de
energía

Up To
19 ppm

Información técnica
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Tipo de impresora
Láser monocromática
Velocidad de impresión
Hasta 19 ppm (unilateral, papel común, Carta)**
Tiempo de la primera impresión
Menos de 8 segundos***
Resolución de impresión
Hasta 600 x 600 ppp (calidad de 2400 x 600 ppp)
Lenguaje de la impresora
UFR II LT
Tamaño máximo de impresión
Hasta 8.5” x 14”
Modos de impresión
Sello de Agua, Creador de Páginas, Ahorro de Tóner
Memoria de impresión
32 MB

ESPECIFICACIONES DEL MANEJO DE PAPEL
Fuente(s) estándar(es) de papel
Casete de 150 hojas†
Salida de papel
Aprox. 100 hojas (cara abajo)†
Peso del papel
Bond de 16 lb a 43 lb (casete)
Tamaños de los materiales
Carta, Legal, A4, A5, B5 y Executive
Tipos de materiales
Papel Común, Papel Grueso, Transparencias, Etiquetas, Sobres
Capacidad para sobres
10 sobres

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y CONECTIVIDAD
Interfaces estándar
USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n inalámbrica*
Sistemas operativos
Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012,
Windows Server® 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista®,
Windows Server 2003, Windows XP, Citrix
Software incluido
Software controladores de Canon, Network Setup Tool
Cable incluido
Cable de alimentación, cable USB

Peso del paquete
Aproximadamente 13.9 lb
Tipo de cartucho
Sistema de Un Cartucho
Cartucho 125
Rinde aprox. 1,600 páginas con base en el Estándar ISO/IEC
Garantía
Garantía limitada de 1 año de intercambio/transporte por parte del
cliente†††
Ciclo de rendimiento
Hasta 5,000 páginas por mes
Seguridad
Filtro IP, Filtro de Dirección MAC, Capa de Puertos Virtuales Seguros (SSL),
SNTP

Información para realizar pedidos

Impresora y accesorios
imageCLASS LBP6030w 120V
8468B003AA
imageCLASS LBP6030w 230V
8468B009AA
Cartucho 125
3484B001AA
(Rinde aproximadamente 1,600 páginas con base en el Estándar ISO/IEC)

*	La

impresión inalámbrica requiere una red Ethernet que funcione con una capacidad
802.11b/g/n inalámbrica. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y
la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
**	La velocidad de impresión se basa en pruebas internas. Es posible que la velocidad
de impresión varíe dependiendo de la cantidad de copias seleccionadas, así como de
las configuraciones del tamaño, tipo y orientación del papel.
***Podría variar según el ambiente de salida.
† Basado en papel de 20 lb.
††	Emisión de ruido declarada en cumplimiento con la norma ISO 9296.
†††	El programa de garantía está sujeto a ciertas condiciones y restricciones.

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Consumo de energía
Durante la operación: Aprox. 320 W
Modo de Espera: Aprox. 2.8 W
Ahorro de energía: Aprox. 1.6 W
Consumo de Energía Típico (TEC, por sus siglas en inglés)
0.5 kWh
Nivel de ruido===
Durante la operación:		
			
Durante el Modo de Espera:
			

6.5 B o menos (potencia del sonido)
49.3 dB o menos (presión del sonido)
Inaudible (potencia del sonido)
Inaudible (presión del sonido)

ESPECIFICACIONES GENERALES
Dimensiones
14.3" (An.) x 9.8" (Pr.) x 7.8" (Al.)
Peso de la unidad
11 lb (sin cartucho); 12.1 lb (con cartucho)

www.cla.canon.com
Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que este modelo cumple con los
criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación
reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en
los Estados Unidos de América. Canon, imageCLASS y el logotipo GENUINE son marcas
registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas
registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y
marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.
Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. La garantía limitada
otorgada por Canon U.S.A., Inc. es válida para el modelo imageCLASS LBP6030w de Canon
comprado y utilizado en los Estados Unidos de América.
©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.
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