d-Color

MF3303, MF4003
ALTAS PRESTACIONES, SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La evolución Digital transforma también los
entornos modernos de trabajo imponiendo
reorganizaciones del espacio, así como la
adopción de nuevas formas de trabajo.
Junto con la eficiencia y la fiabilidad, las
impresoras multifunción también deben
proporcionar digitalización rápida de
documentos, impresión móvil, seguridad y
protección de datos compatibles con GDPR,
todo ello coherente con la sostenibilidad
ambiental.
El lugar de trabajo es un entorno donde las
personas pasan muchas horas del día, por lo
que todo debe estudiarse cuidadosamente para
garantizar el máximo confort, siendo este un
factor esencial para mejorar la concentración
y la productividad. Las herramientas
de trabajo, como las impresoras
multifunción, también deben
cumplir con otros criterios, como la
facilidad de uso y el funcionamiento
silencioso, al mismo tiempo que
deben ocupar poco espacio y, entre
otras cosas más, proteger la salud
de los usuarios
Diseñadas de acuerdo a estas
consideraciones, las impresoras
multifunción compactas A4 en color,
d-Color MF3303 y MF4003, imprimen
a 33 y 40 ppm respectivamente, y
permiten que las oficinas modernas
cumplan con todos los desafíos de la
transformación digital.

d-Color

MF3303, MF4003

PANTALLA TÁCTIL
A COLOR DE 10.1”

EFICIENTE, SEGURA Y SENSIBLE AL
CONSUMO

Con un diseño elegante y con la última tecnología,
las d-Color MF3303 y MF4003 ofrecen al usuario
una nueva experiencia de uso con una pantalla
táctil flotante de 10.1”, concebida como un teléfono
inteligente, de uso muy intuitivo y totalmente
personalizable
La eficiencia se ve mejorada por la prodigiosa
memoria estándar de 5 GB que reduce los tiempos
de respuesta, así como por la SSD de 256 GB, que
ofrecen tiempos de acceso más cortos. El flujo de
trabajo se optimiza como resultado de mejoras
significativas en los tiempos de calentamiento y
primera copia, mientras que el escáner duplex de una
sola pasada proporciona capacidades de escaneo de
90 ipm a 300 dpi en ambos modelos.
La seguridad de los datos y la protección contra
riesgos de intrusión son proporcionadas por varias

CONFIGURACIÓN
CON PEDESTAL Y
DOS CASSETTES
OPCIONALES

funciones de seguridad, como el cifrado de datos del
disco duro, los diferentes tipos de autenticación, la
eliminación automática de datos al finalizar el trabajo
y el antivirus Bitdefender® (opcional) que ofrece
protección contra virus que se propaguen dentro y
fuera de la organización.
El impacto ambiental se reduce considerablemente
y los ahorros de energía y económicos se logran
a través de tecnologías de vanguardia, como:
el eco temporizador dinámico que ejecuta
automáticamente los análisis durante las horas
de trabajo que regulan los tiempos de ahorro de
energía, el escaneo ecológico que permite escanear
documentos sin precalentar el motor de la impresora;
Impresión ecológica que impide la activación del
panel del operador durante la impresión para ahorrar
energía y el temporizador semanal que permite que
el programa de ahorro de energía se establezca día a
día para un menor consumo de energía.

CONFIGURACIÓN

WT-P03
(B3759)

KP-102
(B3754)

KH-P02
(B3834

UK-P19
(B3760)

LK-102V3 (B4261)
LK-105 V4 (B3166)

EK-P08
(B3765)

LK-106 (B4263)

EK-P09
(B3766)
O

LK-107 (B4264)

UK-221 (B3755)

LK-108 (B4265)

FK-517* (B3425)

LK-110V2 (B3167)

SX-BR-300AN (B3855)

LK-111 (B4519)

O
ID CARD
READER**

LK-114 (B3168)

MK-P08
(B3769)

AU-102
(B5359)

LK-115V2 (B3169)
LK-116 (B3835)

* MF3303 solo

d-Color MF3303 (B3741)
d-Color MF4003 (B3742)

FS-P04
(B3761)

PF-P20
(B3762)

PF-P22
(B3763)

DK-P04X
(B3764)

** Variedad de lectores disponibles

CU-202
(B3423)

MK-P09
(B3771)

DISPOSITIVOS OPCIONALES
AU-102
(B5359) Autenticación Biométrica
CU-202
(B3423) Filtro de aire
DK-P04x
(B3764) Pedestal
EK-P08
(B3765) Conexión USB para teclado
EK-P09
(B3766 Conexión USB para teclado; Bluetooth
FK-517
(B3425) Fax Super G3, (solo d-Color MF3303)
FS-P04
(B3761) Grapadora externa esquina, 20-hojas
KH-P02
(B3834) USB Soporte para teclado
KP-102
(B3754) Teclado físico (10 dígitos)
ID CARD READER Distintas tecnologías de lectores de tarjetas
LK-102 v3 (B4261) Conversión PDF/A (1b), PDF encriptado, firma digital
LK-105 v4 (B3166) OCR para conversion en PDF y PPT buscables
LK-106
(B4263) Fuentes de impresión nativa de códigos de barras
LK-108
(B4265) Fuentes de impresión nativa OCR A y B

LK-110 v2
LK-111
LK-114
LK-115 v2
LK-116
MK-P08
MK-P09
PF-P20
PF-P22
SX-BR-300
UK-221
UK-P19
WT-P03

(B3167) Conversión a DOCX; XLSX y PDF/A, incluye LK-102 y LK 105
(B4519) ThinPrint® Client. Compresión de datos en la red Thinprint
(B3168) Solución de impresión Pull print / Follow me
(B3169) Trusted Platform Module. Protección del cifrado y descifrado de datos
(B3835) Antivirus BitDefender ® análisis de datos en tiempo real
(B3769) Kit de montaje para lector de tarjetas
(B3771) Kit de montaje para CU-202
(B3762) Cassette adicional 500-hojas (max 2) ; 60-90 g/m²;
(B3763) Suplemento altura pedestal (max 2)
AN-WIRELESS LAN (B3855) tarjeta Wireless LAN
(B3755) Wireless LAN y Punto de acceso Wireless LAN
(B3760) Detector de alimentación de más de un original
(B3759) Mesa soporte para grapadora o lector de tarjetas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERAL

Tipo: Impresora/Escaner/Copiadora y Fax (incluído en
MF4003 de serie; opcional para MF3303)
Tecnología: Laser Color
Panel del Operador: Táctil, color, 10.1 pulgadas
Velocidad: d-Color MF3303: hasta 33 A4 páginas por
minuto, color y mono
d-Color MF4003: hasta 40 A4 páginas por minuto,
color y mono
Memoria: 5 GB (estandar/max)
Disco duro: 256 GB SSD (estandar)
Conexiones: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP;
SNMP; HTTPS
Alimentador automático de originales lectura
simultánea: hasta 80 hojas; 50-128 g/m², A5- A4; una
sola pasada
Capacidad de carga de papel: Estandar 600 hojas/
Max. 1.600 hojas
Capacidad de salida de papel: Máx. 250 hojas
Cassette estandar: 500 hojas; 60 – 210 g/m²; A6-A4,
personalizado
Cassette (opcional): Max. 2 cassettes x 500-hojas;
60-90 g/m²; A4, personalizado
By-pass, manual: 100 hojas; 60 – 210 g/m²; A6-A4;
personalizado
Alimentador automático de originales de lectura
simultánea: 60-210 g/m²; A4
Acabado (opcional) semiautomático 20 hojas, 90 g/
m² (grapas SK-501)
Volumen máximo de trabajo (páginas/mes):
Recomendado 6.500 páginas; Máx: 96.000 páginas
(MF3303), 120.000 páginas (MF4003),
Precalentamiento: Aprox. 13 seg. para mono; 15 seg.
para color
Primera copia: MF 3303: 5.6 seg. mono; 6.3 seg. color;
MF 4003: 4.8 seg. mono; 5.4 seg. color
Dimensiones (L x A x H) máquina base: 420 x 528
x 572 mm
Peso máquina base: 39 kg aprox.;
Consumo eléctrico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz;
• Maximo: 988 Watts MF3303; 1049 Watts MF4003;
• Copia: 410 Watts MF3303; 490 Watts MF4003
• En espera: 55 Watts MF3303; 55 Watts MF4003
• En reposo: 0.11 Watt
TEC: 1.2 kWh/semana MF3303; 1.6 kWh/semana
MF4003
Nivel de ruido (Lwad)*: en espera 42 dB(A);
imprimiendo color/mono : 64.5/64.7 dB(A) MF3303;
66.5/65.3 dB(A) MF4003
*de acuerdo con ISO7779; RAL-UZ205

Seguridad: ISO15408 Common Criteria (en trámite);
Filtro IP y bloqueo de puerto ; SSL2; SSL3 y TLS1.0;
/ 1.1 / 1.2; soporta IEEE 802.1x ; Autenticación de
usuarios; Registro de Autenticación; Impresión
segura ; Kerberos; Sobreescritura del disco duro (8
modos); Encriptado de datos en Disco duro (AES 256);
Borrado automático de datos en memoria; Recepción
confidencial de faxes ; Encriptado de datos de usuario
Cuentas: Hasta 1.000 usuarios; Soporta Active
Directory (nombre de usuario + password + email +
carpeta smb); Definición de acceso de usuario
Funciones de autenticación (opcional) :
Autenticación biométrica; Autenticación con tarjetas
ID; Autenticación via dispositivos móviles

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 GHz
Velocidad de Impresión A4 mono/color: MF3303:
hasta 33 páginas por minuto; MF4003: hasta 40
páginas por minuto
Resolución: Por defecto: 600 x 600 dpi; Alta definición:
1,200 x 1,200 dpi (velocidad reducida)
Emulaciones: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI
3016); XPS
Sistemas Operativos: Windows 7 (32/64); Windows
8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server
2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows
Server 2012/R2; Windows Server 2016; Windows Server
2019; Macintosh OS X 10.10 ; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora: 80 PCL Latin, 137 PostScript 3
Latin Emulation
Movilidad: AirPrint® (iOS); Mobile Print App;
Autenticación NFC; Google Cloud Print ®(opcional);
Wi-Fi® Direct (opcional)

FUNCIONES DE COPIA

Velocidad de copiado A4 mono/color: MF3303: hasta
33 páginas por minuto; MF4003: hasta 40 paginas por
minuto
Resolución: 600 x 600 dpi
Formato de originales: máx A4
Zoom: 25-400% en pasos de 0.1% ; auto-zoom
Multicopia: 1–9,999
Escalas de gris: 256 niveles

FUNCIONES DE ESCANEADO

Modos de Escaneado: Scan-to-eMail (Scan-to-Me);
Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-toBox; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;
TWAIN
Velocidad de escaneado (mono/color): hasta 45/45
ipm en simplex; hasta 90/90 ipm en duplex
Resolución: 600 x 600 dpi
Formatos de archivo: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF,
XPS, PDF/A, Encrypted PDF, XPs, Compact XPS; PPTX
PDF buscable (opcional); PDF/A 1a y 1b (opcional);
DOCX/PPTX/XLSX buscable (opcional)
Destinos de escaneado: 2.100 (individuales + grupos);
soporta LDAP

FUNCIONES DE FAX (de serie en MF4003;
opcional en MF3303)

Compatibilidad: Super G3
Transmisión de Fax: Analógico; i-Fax, color i-Fax,
IP-fax
Resolución de Fax: Hasta 600 x 600 dpi
Compresión de Fax: MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax: Hasta 33.6 Kbps
Destinos de Fax: 2.100 (individuales + grupos)

Todas las especificacones relativas a la capacidad de papel se refieren a hojas de papel en formato A4
con gramaje de 80 g/m².
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CONSUMIBLES

Toner Negro (B1337) capacidad hasta 13.000 páginas
(5% cobertura)
Toner Cyan (B1336) capacidad hasta 9.000 páginas
(5% cobertura)
Toner Magenta (B1338) capacidad hasta 9.000
páginas (5% cobertura)
Toner Amarillo (B1339) capacidad hasta 9.000 (5%
cobertura)
Unidad de Imagen Negro (B1341) capacidad
hasta 159K páginas (MF3303); hasta 168K páginas
(MF4003)
Unidad de Imagen Cyan (B1340) capacidad hasta
55K páginas
Unidad de Imagen Magenta (B1342) capacidad
hasta 55K páginas
Unidad de Imagen Amarillo (B1343) capacidad
hasta 55K páginas
Rodillos de Transferencia (B1375) Hasta 159K en
MF3303; 168K en MF4003
Cinta de Transferencia (B1374) Hasta 159K en
MF3303; 168K en MF4003
Fusor (B1373) Hasta 400K
Toner residual (B1356) Capacidad hasta 36.000
copias en monocromo; 9.000 en color
Grapas SK-501 (B1113), 5 cartuchos x 1.000 grapas

DISPOSITIVOS OPCIONALES

PF-P20 (B3762) Cassette de 500 hojas (max 2); 60-90

g/m²

PF-P22 (B3763) Suplemento ajuste altura del
pedestal (max 2)
DK-P04x (B3764) Pedestal
FS-P04 (B3761) Grapadora externa (esquina), 20 hojas
WT-P03 (B3759) Mesa soporte lateral
UK-P19 (B3760) Detector de alimentación errónea y
atascos de originales
FK-517 (B3425) Super G3 Fax kit, funcionalidadd e Fax
digital (solo para d-Color MF3303)
EK-P08 (B3765) Conector USB para teclado
EK-P09 (B3766) Conector USB para teclado; Bluetooth
UK-221 (B3755) LAN inalámbrica y modo LAN Access
Point
SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855) LAN
inalámbrica
AU-102 (B5359) Autenticación biométrica. Lector del
patrón de las venas del dedo
ID CARD READER Varias tecnologías
MK-P08 (B3769) Kit de instalación del lector de tarjetas
KP-102 (B3754) Teclado numérico
KH-P02 (B3834) Soporte para teclado USB
NAT KIT
i-option:
LK-102 v3 (B4261) PDF avanzado, PDF/A (1b), PDF
encriptado, firma digital
LK-105 v4 (B3166) Reconocimiento de textos OCR en
PDF buscables y PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 (B4263) Soporte para fuentes nativas de
impresión de Códigos de Barras
LK-107 (B4264) Soporte para fuentes nativas Unicode
LK-108 (B4265) O Soporte para fuentes nativas OCR A y B
LK-110 v2 (B3167) Conversión a DOCX; XLSX and
PDF/A, incluye funciones de LK 102 y LK 105
LK-111 (B4519) ThinPrint® Client. Compresión de
datos en la red
LK-114 (B3168) Solución de impresión Pull Print /
Follow me sin servidor
LK-115 v2 (B3169) Trusted Platform Module.
Protección del cifrado y descifrado de datos
LK-116 (B3835) Antivirus BitDefender
CU-202 (B3423) Filtro de Aire
MK-P09 (B3771) Kit de instalación CU-202

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
d-Color MF3303 y d-Color MF4003 son productos distribuídos por Olivetti S.p.A.
(04/2021)

