
La d-Copia 255MF es la herramienta 
ideal para todo tipo de profesionales 
que requieran un equipo 
multifuncional A3 monocromo, 
fòcil de usar, fiable, compacto y 
económico. 

La reducida inversión inicial, y los 
largos períodos de mantenimiento 
hasta 300.000 páginas sin necesidad 
de intervención técnica, permiten 
reducir notablemente los costes de 
uso.  

Respecto a modelos precedentes, la 
d-Copia 255MF introduce una serie 
de mejoras significativas, incluyendo 
la integración de tecnologias de la 
impresión móvil como AirPrint®, Wi-Fi 
Direct® y autenticación a través de 
equipos que soporten NFC.  

El impacto mediambiental ha sido 
objeto de una particular atención 
para reducir al mínimo el consumo 
eléctrico : solo 0,5 W en modo reposo, 
y el valor TEC se ha reducido a 0,954 
KWh/semana (-37,7% respecto a su 
modelo precedente).  

La d-Copia 255MF puede equipar 
memorias opcionales tipo SSD con 
capacidad hasta  128 Gb. Los tiempos 
de recuperación del modo reposo, los 
tiempos de primera copia y primera 
impresión se han reducido también de 
forma notable. 
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COMPLETO 

La d-Copia 255MF incorpora “de serie” un alimentador de 
originales A3 a doble cara de 50 hojas de capacidad. Este 
modelo permite ofrecer prestaciones profesionales ya 
desde la configuración básica, ofreciendo además los más 
sofisticados protocolos para asegurar la protección de los 
datos en la red, como IPsec, SSL, y IPv6. Es posible ampliar 
la configuración de la máquina con pedestales opcionales 
con uno o dos cassettes adicionales de 500 hojas cada uno, 
permitiendo llegar a una capacidad máxima de papel de 
1.600 hojas. El administrador del sistema puede restringir 
el acceso solo a usuarios autorizados a la máquina a través 
de la autenticación de usuarios con nombre y contrasena, 
tarea que puede ser realizada con lectores de tarjetas de las 
tecnologias más difundidas (Mifare, Legic, MultiISO, y otras)
que puede integrarse en el interior de la máquina, al lado del 
panel frontal. Los dispositivos opcionales están disenados 
para instalarse sin necesidad de la utilización de herramientas 
y por personal no necesariamente especializado.  

Wi-Fi® E IMPRESIÓN MÓVIL 

La asociación de las funciones NFC (Near Field 
Communication) y Wi-Fi Direct® permiten la conexión directa 
entre dispositivos móviles y la d-Copia 255MF para compartir 
documentos o para controlar funciones remotamente. 
Utilizando la conexión inalámbrica opcional  IB-36 y las 
aplicaciones para equipos móviles, es posible usar el teléfono 
o tablets para imprimir “en movilidad” y escanear sin 
necesidad de conectarse fisicamente a la red corporativa o la 
utilización de drivers de impresión. 

d-Copia 255MF 
configuración básica

d-Copia 255MF con pedestal PF-
470 con 1 cassette adicional



CONFIGURACIÓN



Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones 6ptimas de trabajo. S
e reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos duenos. 
d-Copia 255MF es un producto distribuido por Olivetti S.p.A. 
(04/2021)
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STRADA MONTE NAVALE 2/C 
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GENERAL 
Tecnología: Láse monocromo con plataforma de 
desarrollo JaWS  para  personalización  del  sistema
Pantalla: Pantalla táctil a color de 10.9 cm (4.3”) 
Velocidad de impresión: Hasta 25/17 ppm Mono A4/A3
Resolución:  600 X 600 ppp, Fine (calidad de impresión 
equivalente a 1.200 x 1.200 ppp) 
Pre-calentamiento: 19,5 seg. aprox
Tiempo de primera copia: 5.8 seg. aprox b/n
Procesador: Cortex A9 (Dual Core) 1.2 GHz
Memoria RAM (estándar/máx): 1 GB/ 3 GB
Memoria SSD (opcional): 2 GB o 128 GB
Conexiones estandar: 2 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 
2.0, Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, 
Ranura para Fax System opcional
Dimensiones (L x A x H):
Peso: Máquina base: 49 kg aprox
Alimentación eléctrica: AC 220  V -  240  V,  50/60 Hz
Consumo eléctrico: 410 W (copia/impresión) 
Modo espera: 65W
Modo reposo: Prioridad ahorro de energia 0.5 W
Nivel de ruido (ISO 7779/ISO 9296 Sound Pressure 
Level): Imprimiendo: 63 dB(A) LwAd, Modo espera: 40.0 
dB(A) LwAd
Certificaciones de seguridad: GS, TUV, CE
TEC (Typical Electricity Consumption): 0.954 KWh/
semana

Este producto ha sido fabricado por una compañía que 
opera con conformidad a las normas de Calidad ISO 
9001 y las directivas medioambientales ISO 14001. 
Compatible RoHs.

GESTIÓN DE PAPEL
Capacidad de papel: Bypass universal 100-hojas, 45 - 256 
g/m², A6R - A3 (297 x 420 mm); 1 cassette x 500-hojas 52 - 
163 g/m² A5 - A3;
Capacidad m6xima de papel con opciones: 1.600 hojas 
A3 - A5.
Impresión Duplex: Soporta formatos A5R - A3 (297 x 420 
mm)
Capacidad de salida de papel: 250 hojas, cara abajo

 

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Emulaciones: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 
(PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct 
Print y Open XPS
Sistemas Operativos: Todos los sistemas 
operativos Windows actuales, Mac OS X Version 10.5 
o posterior, UNIX, LINUX y otros sistemas operativos 
bajo pedido
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes (PCL6/
PS3), 144 fuentes (KPDL3), 8 fuentes (Windows 
Vista), 1 Bitmap font, 45 códigos de barras  mono-
dimensionales más dos códigos de barras PDF-417 
bi-dimensionales  
Funciones de impresión: PDF Direct Print 
encriptado, impresión IPP, impresión e-mail, impresión 
WSD, impresión segura via SSL, IPsec, SNMPv3, 
copia rápida, verificar e imprimir, impresión privada, 
almacenamiento y funciones de gestión de tareas
Soporte para impresión móvil: Olivetti Mobile 
Print para  iOS y Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi 
Direct®, Google CLOUD PRINT®. 

FUNCIONES DE ESCANEADO
Funciones: Escaneo a email, Escaneo a FTP, Escaneo 
a SMB, Escaneo a USB, TWAIN en red, Escaneo WIA, 
Escaneado a buzón (requirere HD-6 o HD-7 opcional) 
Velocidad de escaneado: (A4, 300 dpi, simplex) 50 ipm 
Mono y Color; equivalente a 1.200 x 1.200 ppp) (A4, 600 dpi, 
simplex) 36 ipm Mono, 30 ipm Color  
Resolución de escaneado: 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 
300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp 
Formato máximo de escaneado: A3,  A3-A5R desde 
alimentador de originales
Reconocimiento de originales: Texto, fotos, text & fotos, 
optimizado para OCR  
Protocolos de red: TCP/IP
Tipos de archivo: PDF (alta compresión, encriptado, 
PDF/A, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNCIONES DE FAX* (OPCIONAL)
Compatibilidad: ITU-T Super G3 
Velocidad de modem: 33.6 kbps max
Velocidad de transmisión: max 3 segundos (JBIG)
Resolución de Fax: Normal: 200 x 100 ppp Fino: 200 x 
200 ppp Superfino: 200 x 400 ppp Ultrafino: 400 x 400 
ppp, 600 x 600 ppp
Formato máximo de originales: A3
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Funciones: Fax de red, rotaciÓn en transmisi6n, 
rotaciÓn en recepciÓn, recepciÓn en duplex, recepciÓn 
en memoria, agenda, diagnÓstico remoto

*con FAX SYSTEM 13 (B3570) opcional

CONSUMIBLES
La vida del Toner se ha medido en impresión contínua 
de páginas formato A4, en conformidad con la norma 
ISO 19752.
Toner negro (B1272): Capacidad hasta 15,000 pag. (la 
capacidad del toner de cortesia suministrado con la 
m6quina es de aprox. 3.000 p6ginas)
El Kit de Toner incluye el bote de toner residual.
Kit de mantenimiento MK-6115 (B1274): Incluye 
tambor, unidad de revelado, unidad de fijado, unidad 
de transferencia, rodillos de alimentaci6n de papel, 
unidad de alimentaci6n de papel, separador, limpiador
Kit de mantenimiento MK-6110 (B1275): Incluye piezas 
especificas del alimentador de originales

DISPOSITIVOS OPCIONALES
Fax System 13
PF-470: 1 x cassette, 500-hojas
Gramajes de papel: 52-163 g/m², 
Formatos de papel A3-A5R, 
Alternativa a PF-471 o Pedestal alto
PF-471: 2 x cassettes 500-hojas
Gramajes de papel: 52-163 g/m²,
Formatos de papel A3-A5R
Alternativa a PF-470 o Pedestal alto
Pedestal alto : Pedestal en ausencia de PF-470 PF-471 
drawers
Soporte pedestal: Eleva la altura del equipo cuando se 
instala PF-470 y PF-471  
Memorias SDRAM DIMM DDR3: Expansión de memoria 
RAM 2048 MB 
HD-6: Disco duro sólido  SSD de 32 GB
HD-7: Disco duro sólido  SSD de 128 GB 
Data Security Kit (E): Cumple con  ISO 15408 (common 
criteria) con nivel de seguridad EAL3
Lectores de tarjetas: Varios tipos  Mifare, Legic, iClass, 
ooInditag, HID-prox, Mult iISO, Multi 125. 
UG-33: Soporte ThinPrint
IB-36: Conexión Wi-Fi Direct®
IB-50: Tarjeta de red adicional Gigabit-Ethernet 10
Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T interface card
IB-51: Conexión de red inalámbrica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


