
 

 
 

 

 

Canon i-SENSYS LBP6030 
 

 
Velocidad de impresión                                    18 ppm en negro (A4)¹ 
Método de impresión                                        Impresión láser en blanco y negro 
Calidad de impresión                                         Hasta 2400 x 600 ppp con AIR      
Resolución de impresión                                   600 x 600 ppp 
Tiempo de calentamiento                                 Aprox. 1 segundo desde modo de suspensión 
                                                                                10 segundos o menos desde el modo de  encendido     
                                                                                        
Tiempo de salida de la primera página           Aprox. 7,8 segundos o menos 
Rendimiento                                                       Máx. 5.000 páginas al mes 
Márgenes de impresión                                   Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm 
 

GESTIÓN DE SOPORTES 

Entrada de papel (estándar)                             Bandeja multitarea de 150 hojas 
Salida del papel                                                  100 hojas cara abajo 
Tipos de soportes                                               Papel normal, Papel grueso, Transparencia, Etiqueta, Sobre 
 
Tamaños de papel                                              A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Tamaño  
                                                                                Personalizado, Sobre COM10/Sobre  
                                                                                Monarca/Sobre C5/Sobre DL, anchura de  
                                                                                76,2 a 216 mm x longitud de 188 a 356 mm 
Gramajes de papel                                             Bandeja multipropósito: De 60 a 163 g/m 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Requisitos eléctricos                             CA 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) 
Consumo eléctrico                                 Máximo: aprox. 870 W o menos 
                                                                   En funcionamiento: media aprox. 330 W 
                                                                   En espera: media aprox. 1,8 W o menos 
                                                                   En modo de suspensión: media aprox. 0,8 W o menos 
                                                                   Consumo eléctrico normal (TEC): 0,47 kWh/semana 
                                                                                
Nivel de ruido 
Potencia de sonido¹: En funcionamiento: 6,34 B o menos 
En espera: inaudible 
Presión sonora¹: En funcionamiento: 49,2 dB(A) 
En espera: inaudible 



Dimensiones (An x Pr x Al) 
364 mm x 249 mm x 199 mm 
Peso Aprox. 5 kg 
Entorno operativo 
Temperatura: de 10 a 30 ºC 
Humedad: del 20 al 80% de humedad relativa (sin condensación) 
Panel de control 
2 indicadores LED, 2 teclas de operación 

CONTROLADOR 

Memoria 32 MB 
Lenguajes de impresión UFRII LT 
Interfaz y conectividad USB 2.0 Hi-Speed 
Compatibilidad con sistemas operativos 
Windows 8.1 (32/64 bits) / Windows 8 (32/64 bits) / Windows 7 (32/64 bits) / Windows Vista (32/64 
bits) / XP (32/64 bits) / Server 2012 (32/64 bits) / Server 2012 R2 (64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / 

Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits) / Mac OS X 10.6～ / Linux¹ / Citrix（FR2） 

CONSUMIBLES 

Cartuchos "Todo en Uno" 
Estándar: cartucho 725 (1.600 páginas¹)² 

Descargo de responsabilidad 

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso 

Notas a pie de página 

¹ La velocidad de impresión puede reducirse según la configuración del controlador de la impresora, el 
tamaño y el tipo de papel y el número de páginas que se vayan a imprimir. 

¹ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 

¹ Sólo distribución vía Web 

¹ Según la norma ISO/IEC 19752 
² La impresora se suministra con un cartucho de cortesía para 700 páginas 

 


