
Copia, Escaneo, Fax e Impresión a 
color de alta calidad

Máquina multifunción 
color A4 C420

Solución todo en unoPR
INT COPY

SCANFAX

Varios formatos de impresión de papel

Impresión de color de alta velocidad A4



www.sindoh.es

Color A4
TODO EN UNO

C420

C420

Velocidad (color / monocromo) 30 hojas / 30 hojas / minuto
Velocidad de salida de la 1ª hoja 
(color / monocromo)

7.5 segundos / 7.5 segundos

Resolución de Impresión 1.200 x 1.200 ppp

Resolución de escaneo 600 x 600 ppp

Procesador 667 MHz

Pantalla Pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Memoria 1 GB

Emulación PCL5c, PCL6, PS3

Interfaz USB, Network, USB Direct Port

Impresión a doble cara Básico

Alimenta-
ción 
Papel

Estándar 250 Hojas

Manual 100 Hojas

Bandeja opcional 530 Hojas

2 Bandejas opcionales 1,410 Hojas

Volúmen 
mensual

Recomendado 6,000 Hojas

Máximo 60,000 Hojas

Consumi-
bles

Toner
Serie 
(color / monocromo) 2,000 hojas / 2,000 hojas 
Recambio
(color / blanco y negro)

6,000 hojas / 7,000 hojas

Tambores (serie/ recambio) 30,000 hojas / 30,000 hojas

Tamaño (A /A/Prog.) 427 x 576 x 472 mm

Peso 31 Kg

Color A4 de alto 
rendimiento 
Su diseño ergonómico lo hace fácil 
de usar, con características como 
la copia eficiente de documentos, 
una excelente impresión en color y 
escaneo y fax.

Equipo rápido y 
efectivo
Velocidad de 30 hojas de color/ 30 
hojas de B/N, impresión rápida de 
la 1ª hoja de 7,5 " y  resolución de 
1.200 x 1.200 ppp. Copia a doble 
cara y fax de alta velocidad.

Maximiza la eficiencia 
del trabajo
Envíe por correo electrónico sus 
archivos de escaneo, imprima y 
escanee en los PCs en red y 
puertos USB, y ahorre en horas 
de oficina y costes operativos.

Reduce los costes 
energéticos
Modo de ahorro de energía de 20W 
o menos, modo de suspensión de
1.5W o menos, modo de apagado
automático de 0.5W o menos
que ayuda a ahorrar energía.

0.5W

Impresión




