
FS-6025MFP  

MultiFuncional MonocroMo a3

Este dispositivo multifuncional ofrece todos 
los beneficios de una  solución profesional 
de gestión documental para grupos de 
trabajo y pequeñas oficinas. Funcionalidad 
avanzada, fácil manejo y diferentes 
opciones de manejo de papel, todo ello en 
diseño compacto. rentable y respetuoso 
con el medio ambiente, las oficinas se 
sorprenderán con la tecnología  EcoSYS™ 
exclusiva de KYocEra que aumenta los 
ciclos de vida, reduce el impacto medio 
ambiental y los costes de impresión, y 
garantiza la fiabilidad.

 Hasta 25 páginas a4 por minuto

  tiempo de primera copia de 9,2 segundos o menos

  Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)

 capacidad de papel de hasta 1.600 hojas

 Fácil de manejar

  asistente de navegación

 Diseño compacto y elegante

  componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y 
 fiabilidad sin precedentes 

 costes de impresión excepcionalmente bajos

¿nEcESita un MultiFuncional    
     ProFESional Y Fácil

 DE uSar En El quE PuEDa conFiar?

El alimentador de 
documentos de 
doble cara escanea a 
doble cara y facilita 
la alimentación y el 
envío.

la pantalla táctil de 
color personalizable, 
ofrece un acceso 
rápido y sencillo a 
las funciones de uso 
frecuente.



FS-6025MFP
MultiFuncional MonocroMo a3

General

Tecnología: Kyocera EcoSYS, láser monocromo

Velocidad: Máx. 25 páginas a4 por minuto 

resolución: 600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp 
(escáner/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 100.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: aprox. 20 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 8 segundos o menos

Tiempo de primera copia: aprox. 9,2 segundos o menos 
(DP), 7,8 segundos o menos (cristal de exposición) 

Procesador: PowerPc 464 / 800 MHz

Memoria: 512 MB, máx. 1.536 MB

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales 

Dimensiones con tapa (an x P x al): 590 x 590 x 586,5 mm

Dimensiones con alimentador de documentos (an x P x al): 
590 x 590 x 694 mm

Peso con tapa: aprox. 46,5 kg incluyendo cartucho de tóner 

Peso con alimentador de documentos: aprox. 52,2 kg 
incluyendo cartucho de tóner 

Fuente de alimentación: ac 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía 
copiando: 553 W 
imprimiendo: 553 W

Certificación: tÜV/GS, cE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma 
de calidad iSo 9001 y la norma medioambiental iSo 14001.

ManeJO De PaPel

todas las capacidades mencionadas están basadas en 
papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice 
papel recomendado por Kyocera bajo condiciones 
medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45-256 g/m2; 
(52-163 g/m2 tamaño superior a a4 / letter),  a3, a4, a5, a6, 
B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 
432 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60–163 g/m2, a3, a4, a5, B5, 
letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos opciona-
les: 1.600 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60–163 g/m2

alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, 
escaneo simple 45–160 g/m2, escaneo dúplex 50–120 g/m2,  
a3, a4, a5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 
x 432 mm)

Capacidad de salida: Máx. 300 hojas; 250 hojas cara abajo 
(bandeja principal), 50 hojas (separador de trabajos)

FUnCIOneS De IMPreSOra

lenguaje de control: PrEScriBE 

emulaciones: Pcl6 (5e/Xl), KPDl 3 (compatible con 
PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa 
de XPS

Interfaces estándar: uSB 2.0 (Hi-Speed), ranura uSB 2.0, Fast 
Ethernet 10/100/1000Base-tX, ranura para servidor de impre-
sión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos de 
Windows, Mac oS X versión 10.2 o superior, unix, linux así 
como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (Pcl6, 
KPDl3), 8 fuentes Windows Vista, ocr: ocr-a, ocr-a kana, 
ocr-B, ocr-B kana, ocr-kana fuentes bitmap, 45 códigos de 
barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional 
(PDF417)

Funciones de impresora: impresión directa de PDF 
encriptado, impresión iPP, impresión de e-mails, impresión 
WSD, impresión segura vía SSl, iPsec, SnMPv3

FUnCIOneS De COPIaDOra

Tamaño máximo original: a3/ledger

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 5r / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, modo 
n-up, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, 
copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo,  cambio 
automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471),  ajuste 
de densidad, reducción de las transparencias del fondo

Modo de exposición: auto, manual: 7 pasos

ajuste de imagen: texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, 
copia/imagen impresa

FUnCIOneS De eSCÁner COlOr

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FtP, a Pc, a uSB, tWain y WSD

Interface: Fast Ethernet 10/100/1000Base-tX, ranura uSB 2.0

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, a4, 
B/n), 20 imágenes por minuto (300 ppp, a4, color)

resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: a3, ledger

Tipo de original: texto, foto, texto + foto, ocr

Formato de archivo: tiFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMr /JPEG

Características: libreta de direcciones integrada, transferencia 
de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FtP, 
impresión) 

FUnCIOneS De FaX (opcional)

Compatibilidad: itu-t Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos (escaneo rápido, bitmap)

libreta de direcciones: 200 números de fax

Interface: Fast Ethernet 10/100/1000Base-tX, interfaz de teléfono

Densidad de escaneo
normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm
Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
Medio tono: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Tamaño máximo del original: a3, ledger

Método de compresión: JBiG, MMr, Mr, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, envío y recepción de faxes 
en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío 
y recepción

OPCIOneS

Manejo de papel 
PF-470 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60–163 g/m2; 
a3, a4, a5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 
432 mm) 
PF-471 Depósito de papel: Máx. 1.000 hojas, 60–163 g/m2; 
a3, a4, a5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 
432 mm) 
DF-470* Finalizador de documentos: Máx. 500 hojas, 52–256 
g/m2, a3, a4, a5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 
297 x 432 mm)
* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador aK-470

Memoria
MDDr 2-256: 256 MB; MDDr 2-512: 512 MB, MDDr 2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash: (hasta 4 GB) para la impresión de 
formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Otros
Memoria Flash USB: Para impresión y escaneo directo de 
archivos PDF, XPS, tiFF, JPEG a través de la ranura uSB

UG-33: compatibilidad thinPrint

Interfaces opcionales 
Fax System (U)
IB-50: Gigabit  Ethernet 10/100/1000Base-tX
CB-8000: Mesa pedestal alta con capacidad de almacenamiento
CB-8005: Mesa pedestal baja (requiere de PF-470 o PF-471)

COnSUMIBleS

Tóner TK-475: tóner microfino para 15.000 páginas a4 (iSo/iEc 19752)
la capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas a4 (iSo/iEc 19752)

GaranTÍa

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalacio-
nes de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera 
garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 
páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea 
usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y 
mantenimiento.

ampliación de garantía para el equipo y 
sus opciones.
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PreSCrIBe II 
con el diseño de página KYocEra y el lenguaje de control PrEScriBE ii, 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.

KM netViewer 
KM 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.

Monitor de estado y Command Center 
El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al command center para la modificación 
de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel 
de control).

ranura USB para memoria Flash USB
los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria uSB) a través de la intefaz uSB 
host. los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control del equipo. no es necesario ningún ordenador.

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.
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Kyocera Mita españa, S.a., edificio Kyocera, avda. de Manacor, 2, 28290 las Matas, Madrid, españa.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

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.
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