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Este producto está diseñado reduciendo el uso de sustancias químicas nocivas ó dañinas.

Line up

Alimentador Automático de Documentos

Copiado

Impresión

Escaner

Fax

Red

Auricular

Catucho de Toner

Cartucho de Tambor

Modelo

Impresión de Alta 
Velocidad Laser 
de 24 ppm

Capacidad de 
Escaneo a Color

Compaitble con 
Identificador 
de Llamadas*1*2 

Unidad Auricular 
Incluida*1 

Velocidad de 
Modem 
33.6 kbps*1 

Escaneo a servidor 
FTP / Archivo SMB 
(PDF, JPEG ó TIFF)
*3

*1 Función disponible solamente en el KX-MB2030.
*2 Requiere subscripcion al servicio basado en la tarifa de la compania telefonica.
*3 Función disponible en el KX-MB2030 y KX-MB2010.

*3*1 

Especificaciones

General 

General

Manejo de Papel

Capacidad de Papel

Alimentador Automático de Documentos 

Pantalla LCD

Sistemas opertivos soportados

Tamaño de Memoria

Impresora

Velocidad de Impresión

Resolución de Impresión

Emulación

Copiadora

Velocidad de Copiado  *2

Resolución de Copiado

Multi- Copiado

Reducción/Ampliación

Función de Copiado

Escaner

Escaneo a Color/Monocromático

Resolución de Escaneo

Función de Escaneo

Fax

Compatibilidad

Tamaño de Memoria

Listado Telefónico

Discados de un solo toque

Cambio de Fax / Teléfono

Interfaces

Local

Red

Peso y Dimensiones

Altura (A x P x Al.)

Peso

Laser

A4 / Carta / Legal / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm (8.5" x 13") *1 / 216 mm x 340 mm (8.5" x 13.4") *1 

250 Páginas + 1 Página en bandeja manual

Dos líneas / 16 caracteres

Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 / Windows Vista® , Mac OS®  X 10.3-10.5 *4

32 MB

Hasta 24 ppm

600 x 600 dpi

GDI

Hasta 24 ppm

Hasta 600 x 600 ppp 

Hasta 99 Páginas

25 - 400% (Incrementos del 1%)

ID Rápida, N-en-1, Separación N-en-1, Poster, Repetición de Imagen

Sí / Sí 

Hasta 600 x 1200 ppp (Óptica)

Hasta 9600 x 9600 dpi (Interpolada)

USB 2.0 de Alta Velocidad

10Base-T / 100Base-TX Ethernet

Sistema Super G3 de 33,6 kbps

3.5 MB

100 + 6 estaciones

6 estaciones

Sí

No

No

No

No

No

Microsoft, Windows and Windows Vista son marcas registradas 
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de Norteamérica y/ó otros países.
Mac y Mac OS son marcas registradas por Apple Inc., registradas en 
los E.U.A y otras ciudades.

Los diseños y Especificaciones pueden ser sujeto de cambios sin 
previo aviso ó notificación por parte del fabricante.

*1 Bandeja de alimentación Manual
*2 Copiado continuo desde un solo original
*3 Excluyendo el Auricular
*4 Controlador disponible en el sitio web. 
    Por favor visite (http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm) para más información.
*5 Esta función puede no estar disponible dependiendo de la configuración del servidor de correo electrónico.

KX-FAT411A / KX-FAT411A-T (Caja con 3 piezas) 
(2,000 páginas / ISO/IEC 19752 estandar)

KX-FAD412A 
(6,000 páginas)

KX-MB2030 KX-MB2010 KX-MB1900

KX-MB2030 KX-MB2010 KX-MB1900

KX-FAT413A 
(2,000 páginas, 
ISO/IEC 19752 estandar)

KX-FAD414A 
(6,000 páginas)

KX-MB2030 KX-MB2010 KX-MB1900

Sí (20 páginas) No

  Ecaneo a PC / Correo Electrónico *5 / Servidor FTP / SMB  Ecaneo a PC (solo por puerto USB)

No

420 mm x 432 mm x 255 mm

Approx. 11 kg

420 x 432 x 305 (milímetros) *3

Aproximadamente 12 kg *3



Impresora Multi-Función 
todo en uno tamaño carta 
Compacto y Estilizado

Utilidad de Fácil Impresión
Combinación de datos e impresión

*1 La función de Fax esta disponible solamente en el KX-MB2030.

*2 La conectividad en red esta disponible en el KX-MB2030 y KX-MB2010.

*1 Función disponible solamente en el KX-MB2030.
*2 Coneccitivad a Red solamente

*1 Auricular disponible en el KX-MB2030.

*1

*1 Función disponible en el 
    KX-MB2030 y KX-MB2010.

Funciones de Copiado Convenientes
Edición de Formato de Salida de Copiado

Fácil Escaneo

PDF / TIFF /
JPEG

Combinación de Datos de Impresión y 
Edición del Formato de Salida

Word data Excel data

Word, Excel, Power Point, PDF, JPEG etc.

Red

USB y Red

Tarjetas impresas 
en ambos lados

Navegador Web
(Con conectividad a Red Solamente)

Red

Correo Electrónico

Recibió Usted mi Fax?

Reducción de Impresiones Innecesarias

Faxeado Confiable con comunicación por voz.

Página Web de Configuración
Fácil Administración del Equipo

Diseño Universal
De Fácil Uso por toda persona

ICopiado Rápido de Identificaciones

IRepetición de Imagen

IPanel de Control Inclinado

IAcceso Frontal

Servidor FTP

Carpeta Compartida en PC

Notificación de recepción 
de fax es enviada a la PC

1

Los mensajes de Fax son visualizados 
en una PC y los faxes 
no necesarios son borrados.

2

Impresion de Salida

Frente de la Tarjeta

Parte posterior 
de la Tarjeta

Frente de la Tarjeta

8 en 1

8 en 1

Función de Escaneo a Color en Red 

Función de Vista Previa de Faxes Entrantes vía Web

Auricular Estandar *1

Las Impresoras Mutli-Funcionales compactas de Panasonic serie KX-MB2000 son una elección 
excelente para oficinas pequeñas y satelitales.  Contienen funcionalidades de impresión de alta 
velocidad de 24 ppm, funciones diversas, escaneo a color con resoluciones de hasta 9600 ppp 
(interpoladas), fax super G3*1 de 33.6 kbps y su conexion*2 estandar a red.  Los equipos vienen 
equipados con el "Easy Print Utility" (utilidad para fácil impresión), la cual incluye funciones de control 
de imagenes que simplifica la producción de documentos complejos.  La serie compacta de los 
KX-MB2000 contiene las funciones que necesita para su negocio.

*1
*2

Impresión 
ó Borrado

3

La "Utilidad de Fácil Impresión" es una herramienta 
integrada que le permite combinar e imprimir archivos 
creados utilizando diferentes aplicaciones, tales como 
Microsoft Word y Excel.  Usted podrá verificar la imagen 
final en una PC antes de ser impresa ó editar el diseño de 
salida por páginas restantes o combiando las páginas de a 
2 - en -1 ó del todo a un formato de 16 - en -1.  Usted 
también podrá agregar encabezados, pie de páginas, 
marcas de agua a los documentos antes de ser impresos.  
Una vez editado el diseño de salida, usted podrá guardar 
las imágenes en un archivo PDF.  Estas funciones reducen 
drásticamente el número de impresiones fallidas y de 
impresiones de prueba.

*1 La conectividad en red esta disponible en el KX-MB2030 y KX-MB2010.
Red*1 or USB

Usted podrá primero leer los faxes recibidos en una PC, y luego decidir 
si desea imprimirlos, salvarlos a una PC, ó borrarlos.  Esta habilidad de 
vista previa minimiza el uso de impresiones innecesarias.

El Auricular estandar incluido en el equipo le permite llamar al receptor 
para confirmar que un fax a sido recibido inmediatamente luego de su 
envío.  Esto incrementa la confiabilidad del envio de faxes.

El Panel de Control está ergonómicamente inclinado para 
su fácil uso ya sea que se encuentre sentado ó de pie.

Usted podrá comprobar el estado 
del equipo y el nivel de toner con 
un navegador Web, y hacer los 
cambios en la configuración del 
equipo directo desde una PC.

El equipo se abre con acceso al frente para abastecer 
consumibles y desatorar hojas.

Copie ambos lados de una ó varias identificaciones y/ó 
tarjetas de presentación consecutivamente, y luego 
imprimalas en una sola página en formatos de  2-en1, 
4-en-1 y hasta 8-en-1.  Esto la ayuda a reducir el consumo 
de papel y simplifica la administración de la información.

Los documentos son fácilmente escaneados a la PC en color.  
La información escaneada también puede ser enviada en un formato apropiado 
directamente a la aplicación OCR de fábrica en una PC, para fácilmente convertirla en 
un texto editable sin requerir cualquier PC en el proceso.  La información escaneada 
también puede ser salvada a una carpeta compartida de Windows ó en un servidor FTP, 
sin utilizar una PC, y luego ser enviado por correo electrónico.
*1 Función disponible en el KX-MB2030 y KX-MB2010. En el KX-MB1900 se puede utiizar la función de escáner a color por puerto USB.

*1

Copie un original e imprimalo repetidamente en una sola 
página en formatos de 2-en1, 4-en-1 y hasta 8-en-1.  
Esto hace la creación de etiquetas muy fácil. 




