
AL-1645 CS

Rápido copiado e impresión en un equipo 
funcional de diseño compacto.

Con calidad mejorada de tecnología láser, la nueva
AL-1645 CS es, scanner,  impresora y copiadora duplex 
digital que da la respuesta perfecta para la pequeña 
oficina o el hogar.
Es una copiadora de 16 páginas por minuto y produce
12 impresiones por minuto con una charola con 
capacidad para 250 hojas y un bypass de 50 hojas.

CARACTERISTICAS
• Tecnología Láser Digital
• Copiado e impresión dúplex, por ambos lados, manos libres
• 16 copias por minuto utilizando el Sistema de Escaneado Individual 
   de Sharp (SOPM)
• Impresión de hasta 12 hojas por minuto*



El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Velocidades de copia redondeadas al número entero más próximo.
Algunas opciones no están disponibles en algunas regiones. Las marcas y nombres de productos son marcas registradas y marcas comerciales.

 

 ESPECIFICACIONES 

Tipo:  Escritorio
Sistema de Copiado: Transferencia electrostática en seco

Tamaño del Original/Tamaño de copia: Máximo: 8 .5"  x 14" / 8.5” x 14” a 3.5” x 5.5”
Velocidad de Copiado/Copiado continuo: 16 copias por minuto / Máximo 99 copias

Zoom de copia: Variable: 25% a 400% (en incrementos de 1%) 
Fijo: 25%, 64%, 78%, 100%, 129%, 400%

Alimentación de papel de copia: Bandeja de 250 hojas  y bypass de 50 hojas
Resolución/Graduación: 600 dpi/ escaneado en 256 niveles de gris

Tiempo de la primera copia:  9.6 segundos (modo de copiado normal), Tamaño Carta
Requisitos eléctricos/Consumo de energía (máx): CA de 120 – 127 V; 60 HZ – 2% / 1.000 W

Dimensiones de la unidad: (Ancho x Prof. x Altura):  518mm x 462.5mm x 295mm
Peso: 16 kg aprox.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (GDI)

Velocidad de impresión/Resolución: Hasta 12 ppm, tamaño carta / 600 dpi
Tipos de puerto: IEEE 1289 puerto paralelo bidireccional /USB1.1
Tamaño de Impresión: 8.5” x 14” a 3.5” x 5.5”
Requisitos mínimos de sistemas (para impresión): Tipo  de computadora: IBM PC/AT o computadora compatible 
equipada con una interfase paralela bidireccional o puerto USB y unidad CD.ROM. Windows* 95, 98 Windows* ME, 
Windows* NT 4.0, Windows* 2000,Windows* XP
Memoria de impresora:  8 MB / compartida con copiadora 

ESPECIFICACIONES DEL ESCANER

Resolución: 600 x 1.200 dpi (óptica); 
Estándares de controlador/Profundidad de bit: TWAIN: WIA (Windows XP solamente); STI / color de 8 bits 
Compatibilidad: Windows 98/ME/2000/XP/NT 4.0
Interfase: USB 1.1(escáner no accesible a través de puerto paralelo) 
Aplicación de escáner: Aplicación de administración de documentos SharpDesk 2.7 con Button Manager para 
control de destinos escaneado y reconocimiento de caracteres ópticos (OCR) de imagen a texto

.
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