
Las  d-Copia 5001MF y  d-Copia 6001MF son 
sistemas multifuncionales  A3 monocromo que 
imprimen a 50ppm y 60ppm, respectivamente 
e incorporan un nivel de prestaciones que las 
sitúan en el top de gama en su segmento .

Estos modelos ha sido diseñados 
para incorporar las 
últimas innovaciones 
en tecnologías de 
seguridad en hardware 
y software garantizando 
al máximo la protección de 
datos en entornos de oficina 
orientados a la gestión documental, 
almacenamiento y archivos 
compartidos incluso en cloud. 

Una resolución de impresión 
excepcional de 1.200dpi x 1.200dpi garantiza 
la mejor calidad  de impresión, en línea con 
el nivel de  las demás prestaciones, funciones 
y opciones de las d-Copia 5001MF y d-Copia 
6001MF.

Las piezas y consumibles de estos 
equipos han sido diseñados con los 
últimos métodos y tecnologías 
para reducir el impacto 
mediambiental así como 
con  largos ciclos de vida 
de hasta 600.000 páginas, 
aportando fiabilidad y 
reducción de costes de 
página.

d-Copia 
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UN NUEVO NIVEL DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA



d-Copia
5001MF, 6001MF

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD  
En su configuración estandar, las d-Copia 5001MF y d-Copia 
6001MF incorporan soluciones avanzadas para la protección 
y la conservación de los datos, incluyendo la certificación 
“Common Criteria” basada en ISO / IEC 15408 EAL2, con el 
encriptado de los datos almacenados en la memoria del 
equipo, así como su borrado a través de su sobreescritura 
múltiple.
La tarea de generar claves de cifrado de datos es el reino del 
chip TPM (Trusted Platform Module) que las conserva en un 
área reservada de memoria.
La adopción de la arquitectura SIEM (Información de 
seguridad y Gestión de Eventos) significa que la operación 
completa de la máquina se supervisa constantemente para 
garantizar una detección rápida de las condiciones de error 
que podrían comprometer la seguridad operativa.
Las comprobaciones de integridad del firmware en los 
sistemas d-Copia 5001MF y d-Copia 6001MF,  se activan tanto 
en el encendido del sistema (arranque seguro) como durante 
el funcionamiento (tiempo de ejecución).
El cumplimiento de la norma  IEEE 2600.1 tiene como 
resultado la implementación de medidas de protección que se 
aplican a todo el sistema, en su totalidad, en relación con las 
políticas de administración de contraseñas.

EFICIENCIA SIN PRECEDENTES
Los nuevos d-Copia 5001MF y d-Copia 6001MF ofrecen una 
amplia gama de opciones que incluyen el nuevo Alimentador 
Automático de Documentos DP-7130 de una sola pasada con 
una capacidad de escaneo de hasta 220 imágenes por minuto 

y un sensor ultrasónico capaz de detectar la presencia doble 
de hojas de alimentación.
La nueva unidad de acabado DF-7130 tiene una capacidad 
total de 4200 hojas, con una capacidad de grapado 
de hasta 100 hojas A4 o 50 hojas A3 con 3 posiciones 
diferentes. Cuando se combina con la unidad de plegado y 
encuadernación BF-9100, se pueden producir folletos de 80 
páginas y folletos de tres pliegues

TECNOLOGÍA TOP DE GAMA  
El d-Copia 5001MF y el d-Copia 6001MF cuentan con una 
tecnología sofisticada que es capaz de soportar una amplia 
gama de formatos de papel desde A6 hasta SRA3 y con 
gramajes que van desde 52 a 300 g / m² para simplex y de 
64 a 256 g / m² para impresion a doble cara. La eficiencia, 
la facilidad de uso y la productividad también se aseguran 
mediante la adición de una innovadora pantalla de operador 
multitáctil de 10.1 “. La d-Copia 5001MF y d-Copia 6001MF 
adopta soluciones tecnológicas diseñadas expresamente para 
asegurar su fiabilidad.
Aumentando la calidad y reduciendo el consumo de energía. 
Para obtener estos resultados, estos equipos incorporan un 
procesador QorIQ T1024 Dual Core que, junto con la nueva 
unidad ASIC, aumenta la eficiencia en un 20%, especialmente 
cuando se imprime en formato PDF. La memoria SSD de 8 GB 
está dedicada exclusivamente al sistema operativo, dejando 
el disco duro de 320 GB libre exclusivamente para los datos 
del usuario. La eficiencia, la facilidad de uso y la productividad 
también se aseguran mediante la incorporación de una 
innovadora pantalla de usuario multitáctil de 10.1 “.

Nueva pantalla táctil de 10,1“ d-Copia 6001 MF con DP7110+PF7110+PF7120+DF7110+BF730+MT-730+NK-7120



CONFIGURACIÓN

d-Copia 6001MF (B3705)
d-Copia 5001MF (B3704)

USB CARD READER
Mifare/Multi ISO/Multi125 

(B3689)

USB CARD READER
HID Prox/Indy Tag 

(B3690)

USB CARD READER
iClass 

(B3691)

USB CARD READER
LEGIC
(B3692)

DP-7100
(B3320)

FAX SYSTEM 12 (B3331)

KEYBOARD HOLDER10 (B3333)

NK-7120 (B3710)

IB-35 (B3335)

IB-50 (B4805)

O

O

PLATEN COVER (E)
(B5338)

DP-7110
(B3321)

DP-7130
(B3707)

IB-51 (B4933)

DT-730 (B) (B4571)

SCAN EXTENSION KIT A (B4498)

INTERNET FAX A (B5678)

COPYSTAND
(B3380)

PF-7100
(B3328)

PF-7110
(B3329)

DF-7100
(B3322)

SH-10 STAPLES
(B0608)

PH-7120
(B3327)

O
AK-7110

(B3709)

JS-7100
(B3326)

O

DF-7120
(B3323)

DF-7110
(B3324)

MT-730 (B)
(B4283)

BF-730
(B8640)

SH-14 STAPLES 
(B1314)

SH-10 STAPLES 
(B0608)

SH-12 STAPLES 
(B0996)

PH-7C
(B8639)

DF-7130
(B3706)

BF-9100
(B3708)

SH-10 STAPLES 
(B0608)

SH-10 STAPLES 
(B0608)

PH-7C
(B8639)

PF-7120 (B3330)



Prestacionesreferidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo. 
Se reserva el derecho a modificar la especificaciones técnicas. 
Las marcas registradas son propiedad de sus propios dueños. 
d-Copia 5001MF - 6001MF son productos distribuídos por Olivetti S.p.A. 
(04/2021)

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

GENERAL
Tipo:  Multifuncional Cónsola  Impresora/ Escaner/
Copiadora
Tecnología: Laser monocromo con plataforma de 
desarrollo JAWS 
Dimensiones pantalla: 256.5 mm (10.1“) pantalla táctil 
color ajustable 15° – 90°
Precalentamiento : 17 segundos o menos 
Capacidad de papel: Bypass universal 150-hojas, 52 – 300 g/
m² (Pancarta 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 
personalizados (98x148 – 297x457.2);
Pancarta  máx. 304.8 x 1,220 mm; Cassettes estandar 2 x 
500 hojas; 1er cassette  A6R – A4R, 2º cassette A6R-SRA3
Capacidad máxima de papel con opciones: 7,150 A4 
hojas
Duplex:  Incluído. formatos soportados  A6R – SRA3, 64 – 
256 g/m²
Capacidad de salida de papel:  Estandar 500 hojas cara- 
abajo, máximo 4.300 hojas con opciones 
(Todas las capacidades de papel se refieren a papel de 
grosor máximo  0.11 mm).
Procesador: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Memoria (estandar/max.): RAM 4 GB + SSD 8 GB + HDD 
320 GB
Volúmen de trabajo (máx. pags/mes): 35,000
Conexiones estandar: USB 3.0 (USB super speed) 
conexión estandar; 4 conectores  x USB Host, Gigabit 
Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, 
IPSec, 802.3az ), opcional Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n), 2 
ranuras eKUIO para servidor interno opcional o Fax System 
opcional, Tarjeta inalámbrica de red opcional, Ranura para 
SD card opcional, NFC 
Dimensiones (L x A x H): Máquina base 602 x 665 x 790 
mm
Peso: Máquina base 83 kg aprox
Consumo eléctrico: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico  imprimiendo/copiando:
d-COPIA5001MF: 740 W 
d-COPIA6001MF: 870 W
Modos Preparado y Espera: 50 W
Modo reposo: 0.7W
Niveles de ruido Impresión/Copia (ISO 7779, ISO/IEC 
24734, ISO 9296):
d-COPIA 5001MF: 70.5 dB (A) LWAd d-COPIA 6001MF: 72.3 
dB (A) LWAd
Usuarios/contabilidad: hasta 100/1000
Seguridad: Encriptado de los datos almacenados en 
memoria (HDD) y su borrado conforme a la certificación  
ISO/ IEC 15408 EOL2 (Common Criteria) 
Certificaciones de seguridad: GS, TÜV, CE

FUNCIONES DE COPIA
Velocidad de copiado
d-Copia 6001MF: Hasta 60/30ppm A4/A3 d-Copia 5001MF: 
Hasta  50/25ppm A4/A3 
Primera copia:
d-Copia 6001MF: 3.4 seg. aprox        d-Copia 5001MF: 3.7  
seg. aprox 
Formato máximo de originales: A3 
Multicopia: 1 – 9999
Zoom: 25 – 400% en pasos del  1%
Rangos fijos de ampliación/reducción: 5A/5R
Modos de escaneado: Automático, manual: 16 niveles 
Ajuste de la imagen: Texto + foto, texto, foto, diagrama/
mapa

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Velocidad de impresión (simplex/duplex)
d-Copia 6001MF: Hasta 60 A4 ppm / 30 A3 ppm d-Copia 
5001MF: Hasta 50 A4 ppm / 25 A3 ppm 
Primera página:
d-Copia 6001MF: 4.3 seg. aprox d-Copia 5001MF: 3.8 seg 
aprox
Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi, profundidad 
2-bit entregando una calidad de impresión equivalente a 
4800 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi (escaneado /copiado)

Emulaciones: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 ( PostScript 
3-compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print y Open XPS
Sistemas Operativos: Todos los sistemas operativos 
Windows actuales, Mac OS X Versión 10.9 o posterior, UNIX, 
LINUX;
Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 
136 fuentes (KPDL3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 Fuente 
Bitmap, 45 códigos de barras mono –dimensionales más 
una fuente de códigos de barras bidimensional (PDF-417)
Movilidad : App Mobile Print para  iOS y Android, AirPrint®, 
NFC, Wi-Fi Direct®

FUNCIONES DE ESCANER
Funcionalidad: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, 
Scan to USB Host, Scan to Box, TWAIN en red, Escaneado 
WIA/WSD 
Velocidad de escaneado, simplex
(DP-7100 A4, 300 dpi, mono & color ) 80 ipm (DP-7100 A4, 
600 dpi, mono & color) 60 ipm (DP-7100 A4, 300 dpi, mono 
& color) 100 ipm (DP-7100 A4, 600 dpi, mono & color) 60 
ipm (DP-7130 A4, 300 dpi, mono & color) 120 ipm
(DP-7130 A4, 600 dpi) 75 ipm mono & 70 ipm color
Velocidad de escaneado, duplex
(DP-7100 A4, 300 dpi, mono & color) 48 ipm (DP-7100 A4, 
600 dpi, mono & color) 36 ipm (DP-7110 A4, 300 dpi, mono 
& color) 180 ipm (DP-7130 A4, 300 dpi, mono & color) 220 
ipm
Resolución de escaneado: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 
400
dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x
200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 256 niveles de gris
Formato máx. de escaneado: A3, Ledger
Reconocimiento de originales : Texto, foto, texto + foto, 
texto ligero/líneas finas, optimización OCR
Tipos de archivo: TIFF, PDF, PDF /A, JPEG, Open XPS, PDF 
encriptado, PDF alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/
b/u, PDF buscable (opcional), Archivos MS Office (opcional) 

FUNCIONES DE FAX (FAX SYSTEM 12 OPCIONAL)
Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad de modem: 33.6 kbps max. Velocidad de 
transmisión: 3 seg.  (JBIG) max. 
Velocidad de escaneado: 2 seg.  o inferior
Agenda: 2000 entradas
Formato máximo de originales: A3, Pancarta hasta  
1,600 mm
Modos de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

CONSUMIBLES
 d-Copia 4000/5000/6000/5001/6001MF Toner  
Capacidad hasta 35.000 páginas (36.500 páginas ISO 
19752). La capacidad de toner viene referida a páginas  A4 
con el  6% de cobertura y en modo de impresión contínua.
WT-8500 Toner residual:
40.000 páginas (basado en el 6% de cobertura)
Grapas: SH-10 para DF-7100/DF-7120/BF- 730, SH-12 para 
DF-7110, SH-14 para DF-7130

DISPOSITIVOS OPCIONALES  
Fax System 12 
Internet Fax Kit (A) 
Scan Extension Kit (A): Solución para generar   PDFs 
buscables (OCR integrado) con conversión a  PDF o 
formatos MS Office (docx, xlsx, pptx) 
Gestión de papel
DP-7100 Alimentador de originales a dos caras: 
140 hojas, 35 – 160 g/m² (solo simplex), 50 – 120 g/m² 
(duplex), A6R – A3, Pancarta hasta 1.900 mm
DP-7110 Alimentador de originales a dos caras de 
lectura simultánea: 270 hojas, 50- 80 g/m², 35 – 220 
g/m² (solo simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R–A3, 
Pancartas hasta  1.900 mm
DP-7130 Alimentador de originales a dos caras de 
lectura simultánea: Las mismas prestaciones de  DP-

7110 añadiendo un sensor  ultrasónico para detectar la 
alimentación de más de una hoja 
DT-730(B) Bandeja de documentos
PF-7100 Pedestal con dos cassettes: 2x 500 hojas, 52 – 
300 g/ m², A6R – SRA3
PF-7110 Pedestal de gran capacidad: 2x 1.500 hojas 
52 – 300 g/ m², A4, B5, letter
PF-7120 Cassette lateral A4 de 3.000 hojas 60 – 300 g/ 
m², A4, B5
DF-7100 Finalizador interno: Bandeja principal máx.. 
500  hojas A4  ; 52 – 300 g/m²; A6R- SRA3, grapado 
hasta  50  hojas A4  o 30 hojas  A3 en 3 posiciones
DF-7110 Finalizador de documentos + AK-7110: 
Bandeja principal: Max. 4.000  hojas A4;        Bandeja 
secundaria: 200 hojas A4 ; 52 – 300 g/m²; max. A6R – 
SRA3. Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3 en 3 
posiciones, B5 – SRA3
DF-72 120 Finalizador de documentos  + AK-7110:  
Bandeja principal:  1.000  hojas A4 , 52 – 300 g/m², 
A6R-SRA3, grapado hasta 50 hojas A4 o 30 hojas  A3 en 
3 posiciones 
DF-7130 Finalizador de documentos  + AK-7110: 
Las mismas prestaciones de DF-7110 con capacidad 
de grapado hasta  100 hojas A4 o 50 hojas A3 en 3 
posiciones..
PH-7C/PH-7D Perforador para DF-7120/DF-7110/ DF-
7130: 2/4-agujeros 60 – 256 g/m², A5R – A3
MT-730(B) Buzón departamental para DF-7110: 
7 bandejas x 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60 – 163 g/
m²
BF-730 Unidad de plegado para DF-7110: 
Plegado V: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Folleto: Máx 20 hojas (80 páginas, 60 – 90 g/m²); 
Plegado sin grapado: Máx. 5 hojas (60 – 90 g/ m²); 
Tríptico: 60 – 105 g/m², A4R;
Tríptico múltiple: 5 hojas (60 – 90 g/m²), 3 hojas
(91 – 105 g/m²)
BF-9100 Unidad de plegado para DF-7130
Plegado V: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
Folleto: Máx. 20 sheets (80 páginas, 60 – 90 g/m²) o
máx 13 hojas (52 páginas, 91 – 105 g/m²)
Plegado sin grapado: Máx 5 hojas (60 – 90 g/m²) o máx 
3 hojas (91 – 105 g/m²)
Tríptico: 5 hojass (60 – 90 g/m²) o máx 3 hojas
(91 – 105 g/m²)
JS-7100 Separador de tareas: Interno 100-hojas r, 52 – 
300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: Perforador para  DF- 7100, 2-4 agujeros
Keyboard 10 Soporte teclado
NK-7120 Teclado numérico
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): 
Lectores para distintos tipos de tarjetas RFID
UG-33: Compatibilidad ThinPrint 
UG-34: Emulaciones  (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ 
Diablo 630)
Conexiones opcionales
IB-35: Wi-Fi Direct® 
IB-50: Tarjeta de red adicional Gigabit-Ethernet 10 
Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 
IB-51: Wireless network interface (802.11b/g/n) 

Tapa de pantalla (E)
Pedestal : Pedestal 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este producto ha sido fabricado por una 
compañía que opera con los estándares de 
calidad y  medioambientales que exigen 
las normativas ISO 9001 e ISO 14001 


