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ECOSYS P2135dn 

IMPRESORA BLANCO Y NEGRO  
A4

Una impresora con la que compartirá gustosamente su oficina. La nueva 
impresora KYOCERA ECOSYS P2135dn tiene una opción de impresión 
silenciosa, lo que garantiza que la impresora no va a interferir con su 
trabajo. Por otra parte, su conectividad de red y estándares de alta 
seguridad, protegen sus documentos durante todo el proceso de impresión. 
Tiene una velocidad de impresión de hasta 35 páginas por minuto, maneja 
fácilmente grandes volúmenes de impresión y su pantalla LCD da mensajes 
claros sobre el estado del dispositivo. Robusta, muy fiable y económica, la 
ECOSYS P2135dn es una impresora con la que puede contar.

Hasta 35 páginas por minuto en A4 
Funcionalidad dúplex estándar para la impresión a doble cara 
Capacidad máxima de papel de hasta 800 hojas 
PowerPC 440F5/500 MHZ y hasta 1.280MB de RAM 
USB y conectividad de red de serie 
Gran fiabilidad gracias a los componentes de larga duración  
Bajos costes de impresión
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KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y 
productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a 
cambios sin previo aviso.

 ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus 
componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar 
la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, 
administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo 
hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir 
funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado 
proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de
larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

KYOCERA NetViewer 

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras 
ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows© ofreciendo la 
administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

PRESCRIBE IIe 
Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIc, pueden crearse 
incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del 
entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no 
es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es 
necesario y así alivia la carga de la red.

MONITOR DE ESTADO  Y COMMAND CENTER 

El monitor de estado muestra el estado de la impresora y da acceso directo al Command 
Center para la modificación de parámetros que no están contenidos en el driver (por 
ejemplo: configuración de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

GENERAL 

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser 
Velocidad: Máx. 35 páginas por minuto en A4
Resolución: 1.200 x 1.200
Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes
Tiempo de calentamiento: 16,5 segundos o menos
Tiempo de primera página: 8 segundos o menos
Dimensiones (An x F x Al): 375 mm x 393 mm x 267 mm 
Peso: Unidad principal: aprox. 12 kg
Fuente de alimentación: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz 
Consumo de energía 
Imprimiendo: 499 W
Certificación: GS, TÜV, CE  
Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la norma de 
calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han 
realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice 
papel recomendado por KYOCERA en condiciones 
normales de uso. 
Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas; 60-220 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 – 215,9 
x 356 mm), Folio, Oficio 2; Depósito de papel universal de 
250 hojas, 60-220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal Folio, 
Oficio 2, personalizado (105 x 148 mm - 215,9 x 297 mm)
Capacidad máxima de entrada incluyendo opciones: 800 
hojas A4
Funcionalidad dúplex: Dúplex de serie; A4, A5, B5, Leter, 
Legal, Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60-105 g/m2

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

CONTROLADOR

CPU: PowerPC 465/500 MHz
Memoria: 256 MB RAM + ECOmemory + 1.024 MB en 1 
ranura DDR2 SDRAM DIMM, máx. 1.280 MB
Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T/100Base 
TX/1000Base-T, ranura eKUIO,ranura para tarjeta SD, ranura 
USB 2,0 para memoria Flash
Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe 
Emulaciones: PCL6 (5e, XL) incl. PJL, KPDL 3 (compatible 
PostScript 3) con detección automática de emulación (AES), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, 
ranura para servidor de impresión opcional, impresión 
directa de PDF, XPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos 
Windows actuales, Mac OS X 10.5 o superior, Unix, Linux y 
otros sistemas operativos bajo demanda
Fuentes: 80 fuentes escalables para todas las 
emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de 
barras de una dimensión y 1 código de barras de dos 
dimensiones PDF-417
Funciones y seguridad: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3,
IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL

CONSUMIBLES

TK-170: Tóner microfino para 7.200 páginas A4 según 
ISO/IEC 19752  
La capacidad del tóner inicial es de 2.300 páginas A4 
según ISO/IE C 19752

OPCIONES

Depósito de papel PF-100 (máx. 2 ud.): Máx. 250 hojas; 
60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (148 x 
210 mm – 215,9 x 297 mm)
Memoria:  
DDR2 SDRAM DIMM (256, 512 MB, 1 GB)
Interfaces opcionales 
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45)
IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

 MANTENIMIENTO

MK-170:  100.000 páginas

GARANTÍA

Garantía estándar de 1 año. KYOCERA garantiza el tambor 
y el revelador por 3 años o 100.000 páginas (lo que antes 
suceda), siempre que la impresora sea utilizada de 
acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y 
mantenimiento.

 Ampliación de garantía a 3 años 
para la impresora y sus opciones.


