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PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

MP 161F/MP 161SPF



La aproximación única de Rex-Rotary pone a las personas en contacto con nuestros

conocimientos expertos, combinando nuestra amplia experiencia de innovadores

Productos Soluciones de Software para Documentos con nuestros Servicios para

Profesionales y Empresas de primera clase para ofrecer las mejores Soluciones

Integradas para Documentos a su empresa.

Un multifuncional práctico para las
oficinas más exigentes

La comunicación de documentos es esencial para el éxito
de su negocio. En los entornos de trabajo más exigentes, 
la MP 161F y la MP 161SPF de Rex-Rotary son elecciones
perfectas para los pequeños grupos de trabajo que
requieren mayor productividad para la gestión de sus
documentos. 

Con características de fácil manejo, la MP 161SPF ofrece 
una multifuncionalidad versátil. Funciones de alta velocidad
de 16ppm de impresión, copiado y fax en blanco y negro 
y escaneo en color combinado con útiles funciones de
seguridad y un versátil manejo de papel para conseguir 
una mayor productividad en las tareas diarias. La MP 161F

ofrece funciones rápidas y versátiles de copiado y fax para
una eficiente comunicación de documentos a la misma
velocidad de 16 ppm.

Con un alto rendimiento, la MP 161F y la MP 161SPF cuentan
con todas las funciones que necesita en un formato
compacto y de fácil manejo.



Protección para sus documentos con ajustes
activos de seguridad con Autenticación de Windows

Un rendimiento de alta calidad para sus
documentos
La MP 161F y la MP 161SPF producen documentos
de alta calidad a 600dpi. Ambos dispositivos
ofrecen una mayor productividad, con una
velocidad de 16 páginas por minuto y reducidos
tiempos de precalentamiento. La MP 161SPF ofrece
un modo de impresión dúplex, además de un
alimentador de documentos de inversión
automática (ARDF) de fácil manejo que facilita la
entrada de documentos a dos caras de múltiples
páginas para una mayor eficiencia en el copiado,
fax y escaneo.

Un equipo multifunción completo
Una solución multifuncional versátil, la MP 161SPF

ofrece funciones de impresión, copiado, fax y
escaneo en color en un solo dispositivo compacto,
proporcionando una solución más económica que
la compra de múltiples dispositivos individuales.
La MP 161F se adapta perfectamente a las oficinas
y los grupos de trabajan que sólo necesitan
funciones rápidas y eficientes de copiado y fax.

Una distribución más versátil de documentos
Podrá guardar y compartir sus documentos a
color a través de diferentes redes con las
funciones especiales de escaneo a color de la 
MP 161SPF. Además, sus avanzadas funciones de
fax, como Reenvío e IP Fax, permiten una
distribución de documentos más económica.

Protección de sus documentos
Avanzadas funciones de seguridad ayudan a
proteger sus documentos y datos. La codificación
de archivos ayuda a proteger los datos en
transmisión ya que exige la entrada de la
contraseña personal de Windows o del Protocolo
LDAP del usuario, para prevenir el acceso no
autorizado al dispositivo.

Una conectividad sencilla
Podrá conectar la MP 161F o la MP 161SPF a la 
red de su oficina y empezar a trabajar
inmediatamente. La MP 161SPF viene preparada
para integrarse en cualquier red con conexiones
estándares por Ethernet y puerto USB. 

Web Image Monitor
Web Image Monitor viene preinstalado en la 
MP 161SPF y se accede a él a través de un
interface estándar de navegador de web. Permite a
los usuarios controlar los niveles de papel y tóner,
ajustar las configuraciones de red y gestionar la
libreta de direcciones directamente desde sus
PCs, aumentando su eficiencia y productividad.

Web SmartDeviceMonitor 2
El software Web SmartDeviceMonitor 2 de la 
MP 161SPF ofrece a los administradores de red el
control centralizado sobre los dispositivos
conectados a través de un interface de navegador
de web. De fácil descarga e instalación, permite
gestionar la MP 161SPF de forma remota desde
cualquier PC, incluyendo la configuración
automática según sus especificaciones y los
perfiles de grupos y usuarios. Además, Web
SmartDeviceMonitor 2 realiza un seguimiento
continuo de los dispositivos, proporcionando
comunicaciones proactivas de su estado. Con 
el rápido envío de avisos por correo electrónico,
asegura la productividad continua de los
dispositivos .

Respetuosas con el medio ambiente
Nuestros productos están diseñados para ser
más respetuosas con el medio ambiente,
Estamos comprometidos con el desarrollo de
tecnologías que reducen el consumo de energía y
ayudan a prevenir el calentamiento del planeta y,
al mismo tiempo, siguen mejorando la comodidad
del usuario. La MP 161F y la MP 16SPF

proporcionan un menor desperdicio de papel con
la característica de producción en modo dúplex.

Excelente software y servicios 
Aumentar su productividad, la eficiencia de sus
flujos de trabajo y su control de costes es más
fácil con Rex-Rotary. Diseñados para aportar valor
añadido y asegurar que nuestros productos
funcionan de la manera más eficiente y fiable,
nuestro software y nuestros servicios cubren
todas las facetas de las actividades de su
empresa, desde la gestión de documentos y el
control de redes hasta la consultaría, la formación
y un soporte técnico inigualable. Para los
dispositivos conectados, la forma más inteligente
de funcionar es con @ Remote. Esta tecnología
incrustada utiliza internet para automatizar la
administración de la MP 161SPF, enviando las
lecturas de contador y los avisos de servicio y de
consumibles directamente a Rex-Rotary a través
de una conexión segura.

La MP 161F y la  MP 161SPF de Rex-Rotary lleva el símbolo

Aficio, el símbolo de la tecnología digital, la innovación y el

soporte activo al cliente.   

El modo dúplex es más económico y más
respetuoso con el medio ambiente

Distribución innovadora de documentos con Escaneo
a Correo, Escaneo a Carpeta y Reenvío de Fax
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www.rexrotary.com

Impresora (MP 161SPF)

Velocidad de impresión
16 impresiones por minuto

Lenguaje de impresión
Estándar: PCL5e, PCL6, RPCS
Opcional: Adobe PostScript 3

Resolución
600 x 600dpi

Interface
Estándar: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcional: Wireless LAN (IEEE802.11b

IEEE1284 bidireccional
Bluetooth

Protocolo de red
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Entornos compatibles
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

Copiadora

Proceso de copiado
Escaneo por dos rayos láser e impresión
electrofotográfica

Velocidad de copiado
16 copias por minuto

Resolución
600dpi

Multicopiado
Hasta 99 copias

Precalentamiento
Menos de 30 segundos

Primea copia
Menos de 7,5 segundos

Zoom
50 - 200% (en pasos del 1%)

Memoria
MP161F: 128MB (Conpartidos)
MP161SPF: 384MB (Compartidos)

Capacidad de entrada de papel
Estándar: 1 cassette de 

250 hojas
1 multibypass de 
100 hojas

Capacidad máxima: 850 hojas

Capacidad de salida de papel
Estándar: 250 hojas (bandeja interna)

Tamaño de papel
Cassette estándar: A5 - A4
Bypass: A6 - A4
Duplex: A4

Gramaje de papel
Cassette estándar: 60 - 90g/m2

Bypass: 60 - 157g/m2

Duplex: 64 - 90g/m2

Dimensiones 
485 x 450 x 481mm

Peso
Menos de 29kg

Alimentación eléctrica
220 - 240V, 50/60Hz

Consumo energético
En funcionamiento: Menos de 900W
Modo de ahorro de energía: Menos de 30W

Escáner (MP 161SPF)

Velocidad máxima de escaneo
22 originales por minuto

Resolución máxima
100 - 600dpi

Tamaño originales
A5 - A4

Drivers incorporados
Network, TWAIN

Escaneo a correo electrónico
SMTP, TCP/IP o POP3 ante SMTP

Direcciones de destinatarios
Máximo de 100 por trabajo

Direcciones almacenadas
Máximo de 150

Libreta de direcciones
A través del panel de operaciones, LDAP,
Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor

Escaneo a carpeta
Protocolo SMB, NCP o FTP

Destinos
Máximo de 32 carpetas por trabajo

Fax

Circuito
PSTN, PBX

Compatibilidad
ITU-T G3

Velocidad de módem
Velocidad máxima de 33,6kbps

Método de compresión
MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de escaneo
2 segundos

Marcación rápida
Máximo de 150 números

Números de una pulsación
Máximo de 16 números

Capacidad de memoria
4MB (320 páginas)

Soluciones de Software
(MP 161SPF)

SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor 2
Web Image monitor
DeskTopBinder Lite

Opciones
● 1 cassette de 500 hojas
● Interface de contador
● Muebles (pequeño, grande)

Los sistemas de gestión de empresa aplicados durante
la fabricación de todos los productos de Rex-Rotary
cumplen las normas ISO9001 de calidad e ISO14001 de
gestión medioambiental.

Cumple con el directivo RoHS de la UE:
(Restricción de sustancias peligrosas)

La empresa reserva el derecho de modificar las
especificaciones técnicas y la apariencia externa de
este producto. Es posible que todo el equipo mostrado
no esté disponible en su zona. Todos los nombres de
marcas y productos son marcas registradas de sus
respectivos propietarios y quedan reconocidos en el
presente escrito.

ESPECIFICACIONES MP 161F/MP 161SPF


