
AL-2031
Sistema Digital Multifuncional

Copia Imprime Escaneo de Color Sharpdesk

Una impresora compacta y multifuncional
con escáner a todo color.
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GENERAL
Tipo Desktop
Tamaño del papel: Max A4 (8 1/2" x 14"), min. A5 (5 1/2" x 8 1/2")
Capacidad del papel 300 hojas (250 + 50)
Tiempo de la primera copia *1 8.0 segundos
Tiempo de calentamiento  Modo de comienzo automático *2
Memoria 32MB
Requerimientos de Voltaje  Voltaje AC ±10%, 50/60 Hz
Consumo de Energía (máx.) 1.0 KW
Dimensiones (W x D x H) 518 x 445 x 358 mm (20 1/2" x 17 5/8" x 14 1/8")
Peso (aprox.)*3  17.5 kg (38.6 lbs.)
Voltaje Disponible en 110V o 200V
COPIADORA
Velocidad de Copiado Max. 20 copias por minuto (A4, 8 1/2" x 11")
Tamaño Max. A4 (8 1/2" x 14")
Copias Continuas 99
Resolución de Escaneado 600 x 600 dpi (Modo de Fotografía)
 600 x 300 dpi*4 (Modo de Texto)
 Impresión: 600 x 600 dpi
Graduación 256 niveles
Rango de Acercamiento 25% a 400% en incrementos de 1% (50% a 200% utilizando SPF)
Niveles de copiado (3 de reducción + 2 de agrandamiento)
IMPRESORA
Velocidad de Impresión Max. 20 ppm (A4, 8 1/2" x 11")
Resolución 600 dpi
Interface  USB 2.0
Sistema Operativo Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
PDL (Emulación)  SPLC (Lenguaje de Impresión Sharp con Compresión)
ESCANER A COLOR
Método de escaneo  "Push Scan"(mediante el panel de control), "Pull Scan" (Aplicación TWAIN)
Resolución 600 x 600 dpi (rango de 50 a 9,600 dpi)
Protocolos TWAIN, WIA (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7), STI
Interface USB 2.0
Sistema Operativo Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Utilidades del Escáner Botón de Manejo, Sharpdesk 3.3, Composer.

 Especificaciones  (tentativo): 

Rápido copiado y Primera Copia en 8 segundos
La AL-2031 realiza la primera copia en 8 segundos lo cual le 

ahorrará tiempo al realizar "varios pequeños trabajos" en 

forma múltiple. Con su copiado continuo de 20 páginas por 

minuto, usted podrá realizar más copias en menos tiempo.

SOPM y Clasificación Electrónica
La función (SOPM) "Escanea una vez/Imprime muchas" de la AL-2031 

hace un análisis de documentos de varias páginas y los almacena en la 

memoria para hacer hasta 99 copias de cada página. La función de 

clasificación electrónica, recopila varios conjuntos de copias en orden 

sin necesidad de un clasificador.

Impresión Rápida con Tecnología Sharp
La AL-2031 es una impresora de alto rendimiento que 

incorpora la tecnología del lenguaje de impresión Sharp con 

compresión (SPLC). El SPLC, reduce efectivamente el tamaño 

de los trabajos de impresión, acelerando el tiempo de 

transferencia de datos y el proceso de impresión, mientras que mejora 

el rendimiento global. 

Escáner a Todo Color
La AL-2031 cuenta con la 

capacidad de escaneo a todo color 

a una resolución de  600 x 600 dpi 

y un software de utilidad de gran 

alcance. La operación es rápida y 

fácil; simplemente pulse el botón 

de escaneo, seleccione una 

aplicación y pulse Inicio.  Hasta seis 

aplicaciones pre-registradas están 

disponibles incluyendo Sharpdesk, correo electrónico, Microsoft ® 

Word, OCR, PC-fax y una aplicación diferente de su elección. El 

programa Sharpdesk 3.3 le permite organizar, editar y distribuir 

facilmente los documentos escaneados. El Sharpdesk Composer, 

combina diferentes tipos de archivos en un solo documento a través de 

una operación simple de "arrastrar y soltar"

Copiado de Tarjetas en un 
Solo Toque

La AL-2031 tiene una tecla dedicada para 

la copia fácil de ambos lados de una 

tarjeta (tarjetas de identificación, tarjetas 

de crédito, etc.) en una sola página.

Excelente Calidad de Imagen 
La resolución de 600 dpi y una escala de grises de 256 niveles, 
garantizan una reproducción finamente detallada, mientras que el 
control digital de exposición automático proporciona un contraste 
óptimo en la copia. 

Otras Funciones Clave 
• Amplio rango de acercamiento, del 25% al 400% con 5 niveles
   preestablecidos. 
• Gaveta para 250 hojas + alimentador multifuncional para 50 hojas.
• Modo de ahorro del tóner.
• Modo de precalentamiento y apagado automático.
• Diseño ahorrador de espacio.

Suministros 
• Toner / Revelador: AL-204TD
• Tambor: AL100DR

Distribuido por:

 * 1: Cuando se utilizan hojas tamaño A4 (8 1 / 2 "x 11") mediante el alimentador de papel.  Puede variar dependiendo de las  
 condiciones de funcionamiento y del medio ambiente.
 * 2: el modo de comienzo automático permite al usuario ir a la copia reservada pulsando la tecla de inicio, mientras que la  
 máquina se enciende, después de ser apagado o en modo de ahorro de energía.  La copia se inicia automáticamente una vez  
 que la máquina ha encendido. 
 * 3: No incluye tóner / revelador. 
 * 4: Se puede cambiar a 600 x 600 ppp a través de la configuración de usuario. 
 • Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
 • Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados  
 Unidos y / u otros países. 
 • Todas las otras marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus  
 respectivos dueños. 
 • El logotipo ENERGY STAR es una marca de calidad y sólo se puede utilizar para certificar los productos que se han  
 determinado para cumplir con los requisitos del programa ENERGY STAR.  ENERGY STAR es una marca registrada  
 EE.UU.  Las directrices de la etiqueta ENERGY STAR se aplican a los productos sólo en los EE.UU., la UE, Japón, Canadá,  
 Australia, Nueva Zelanda, y Taiwán. 
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