
Solución multifuncional y respetuosa
  - Multifuncional: 9 en 1 
  - Sistema de teléfono DECT incorporado
  - Sistema de gestión de fax y voz remoto

Centro de comunicaciones múltiples
KX-MB2061
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Mucho más que un sistema todo en uno: un centro de comunicaciones múltiples
La unidad KX-MB2061 revoluciona el concepto de impresora multifunción. Esta impresora 
multifunción de nueva generación dispone de funciones de impresión, copia, escáner y fax. 
Además, incorpora otros recursos de vanguardia como, por ejemplo, la función de 
contestador automático integrado en el teléfono o el terminal inalámbrico estándar con 
tecnología DECT (admite hasta 6 teléfonos).

Easy Print Utility
Combinación e impresión de datos

Easy Print Utility le permite combinar e 
imprimir archivos creados con aplicaciones 
distintas. Puede comprobar el archivo en el 
equipo antes de imprimirlo, o reordenar las 
páginas y disponerlas en formato 2 en 1 o incluso 
16 en 1. También puede añadir un encabezado, 
pie de página o marca de agua antes de imprimir. 
Una vez editada, puede guardar la imagen como 
un archivo PDF. De esta forma se reduce 
considerablemente la cantidad de impresiones 
de prueba e impresiones incorrectas.

Función de vista previa 
web de faxes recibidos*

Reducción de impresiones innecesarias

Lea primero en su equipo los faxes que reciba 
y decida si desea imprimirlos, guardarlos en el 
disco duro o eliminarlos. Gracias a la función de 
vista previa se evitan las impresiones innecesarias.

Prácticas funciones de copia
Edición de diferentes diseños de copia

Copie ambas caras de uno o varios documentos de 
identificación o tarjetas de visita seguidas y, a continuación, 
imprímalos en una sola página con formato 2 en 1, 4 en 
1 u 8 en 1. Este sistema permite reducir el consumo del 
papel y simplifica la gestión de la información.

Función de digitalización 
en color en red

Sencilla digitalización

Puede digitalizar documentos en color fácilmente y 
transferirlos a un equipo. Envíe los datos digitalizados 
directamente al paquete de software OCR de su equipo 
en el formato de datos correcto y conviértalos fácilmente 
en texto editable sin necesidad de ninguna acción en el 
equipo. Es posible guardar los datos digitalizados en 
una carpeta de uso compartido de Windows o en un 
servidor FTP, sin necesidad de usar ningún equipo y, 
a continuación, se pueden enviar por correo electrónico.

Copia rápida de documentos de identificación

Copie un solo original e imprímalo muchas veces en una 
única página en formato 2 en 1, 4 en 1 u 8 en 1. 
Esta función le permite imprimir fácilmente 
documentos como, por ejemplo, entradas.

Repetición de imágenes

* Sólo para conexiones LAN

Tarjeta impresa a doble cara

Anverso

Dorso

La notificación de la 
recepción del fax se 
envía al equipo.

1

Los mensajes de fax se 
visualizan en el equipo 
y se eliminan los faxes 
innecesarios.

2
Impresión o 
eliminación.

3

Combine los 
datos que desea 
imprimir y edite 
el diseño
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de
Word

Datos 
de
Excel

Word, Excel®, PowerPoint®, PDF, JPEG, etc.

Red

Impresión

8 en 1

Anverso

8 en 1

PDF / TIFF /
JPEG

Red

Red

Red

Correo electrónico

Servidor FTP

Carpeta compartida en un equipo

Solución multifuncional "9 en 1" 
Ahorro de espacio en la oficina

Esta pequeña unidad reúne prácticamente todo 
el equipo necesario para una oficina pequeña: 
función de impresión de alta velocidad a 24 ppm 
y de copia a 24 cpm, digitalización en color en 
red, fax Super G3, conexión de red, teléfono 
inalámbrico digital, intercomunicador, teléfono 
y contestador automático digital. Está claro que 
de esta forma se ahorra espacio en la oficina 
y se mejora la eficacia de su negocio.

Sistema de teléfono DECT incorporado
Reducción de los gastos de la oficina

El teléfono DECT de Panasonic se incluye de serie; por lo que no es necesario adquirir un 
teléfono inalámbrico por separado. La unidad permite añadir un máximo de seis teléfonos 
para que todo el personal de la oficina pueda instalar un teléfono inalámbrico en su propio 
escritorio y usarlo a modo de extensión telefónica. Además de reducir los gastos, la gran 
calidad del teléfono DECT de Panasonic dotará a sus comunicaciones corporativas de una 
inmejorable nitidez.

Sistema de gestión de fax y voz remoto
No pierda nunca la comunicación, ni siquiera cuando salga de la oficina

Teléfono
inalámbrico

Equipo

Teléfono
inalámbrico

Equipo

Teléfono
inalámbrico

Equipo

Teléfono
inalámbrico

Equipo

Excelentes funciones adicionales

Oficina central

Internet

Buzón de voz

Buzón de voz

*1 El audio puede reproducirse en dispositivos compatibles con el formato de 
archivo .wav (µ-Law). No se garantiza que el audio pueda reproducirse en todos 
los smartphones y teléfonos móviles.

Gracias a las posibilidades que ofrece Internet, el usuario puede reenviar 
automáticamente los mensajes de voz y los documentos recibidos por fax 
a su correo electrónico. La unidad KX-MB2061 resulta perfecta para lo 
usuarios de teléfonos móviles ya que permite convertir los mensajes de 
voz recibidos en un archivo .wav estándar y los documentos recibidos por 
fax a archivos en formato PDF. En la mayoría de los casos, los 
smartphones son compatibles con ambos formatos.*1
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Gracias a su diseño, este producto reduce las emisiones de sustancias químicas peligrosas.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel y PowerPoint son marcas comerciales 

registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Mac OS es una marca comercial registrada de Apple Inc. en EE. UU. y en otros países.

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 

General
Tipo de impresión
Gestión de papel
Capacidad de papel
Alimentador automático de documentos
Pantalla LCD
Capacidad de memoria
Tiempo de calentamiento
Emisión acústica del modo en espera
Nivel de ruido (durante la copia) 
Impresora
Velocidad de impresión
Resolución de impresión
Tiempo de salida de la primera impresión (desde el modo de ahorro energético / modo de espera) 
Emulación
Sistemas operativos compatibles
Copiadora
Velocidad de copia *7
Resolución de copia
Tiempo de salida de la primera copia (alimentador automático de documentos / cristal del escáner)   
Multi-copia
Reducción / ampliación
Función de copia
Escáner
Digitalización en color / monocromática
Resolución de digitalización

Función de digitalización
Sistemas operativos compatibles
Fax
Compatibilidad
Capacidad de memoria
Agenda
Marcación rápida
Cambio entre fax y teléfono
Teléfono
Teléfono con cable
Teléfono inalámbrico digital

Contestador automático digital
Intercomunicador

Función de voz
Interfaz
Local
Conexión de red
Dimensiones / peso
Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) *8
Peso *8
Consumibles

Cartucho de tóner

Cartucho de tambor

Opcional

Teléfono inalámbrico digital

*1 Sólo bandeja de introducción manual.

*2 Varía en función del entorno.

*3 De acuerdo con un estándar de medición interno. Varía en función del método de medición.

*4 Varía en función del rendimiento del PC, la información de la impresión y el entorno.

*5 El controlador se ofrece en forma de descarga a través de Internet. Visite (http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm) para obtener más información.

*6 En función de la configuración del servidor de correo electrónico, puede que esta función no esté disponible.

*7 Copia continua de un único original.

*8 Sin incluir el teléfono.

Láser

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

250 hojas + 1 bandeja de introducción manual

Sí (20 hojas)

16 dígitos / 2 líneas

32 MB

Menos de 13 s al encenderla *2

Menos de 32 dBA *3

Menos de 61 dBA *3

Hasta 24 ppm

600 x 600 ppp

 Menos de 24 s *4 / menos de 11 s *4

GDI

Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 / Windows Vista®, Mac OS® X 10.3-10.6 *5, Linux® *5

Hasta 24 cpm

Hasta 600 x 600 ppp

 Menos de 12 s *2 / menos de 16 s *2

99 páginas

25% - 400% (en intervalos de 1%)

Copia rápida de documentos de identificación, varias copias en una sola página, varias copias en una sola página por separado, póster, repetición de imágenes, bordes / márgenes

Sí / Sí

Hasta 600 x 1.200 ppi (óptica)

Hasta 9.600 x 9.600 ppi (interpolada)

Digitalización a PC, dirección de correo electrónico *6, servidor FTP o carpeta SMB

Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 / Windows Vista®, Mac OS® X 10.5-10.6 *5 

Super G3 de 33,6 kbps

5 MB

100 + 6 estaciones

6 estaciones

Sí

Sí

Sí (tiempo de grabación total: aprox. 30 minutos)

Voz a PC, voz a correo electrónico *6, reproducción de voz web

USB 2.0 de alta velocidad

Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

Aprox. 420 x 432 x 305 mm

Aprox. 12 kg

KX-FAT411X

(2.000 páginas, estándar ISO/IEC 19752)

Sí

(se incluye una unidad, capacidad de ampliación a hasta seis teléfonos)

De unidad principal a teléfono

De teléfono a teléfono (con teléfono opcional)

KX-FAD412X

(6.000 páginas)

KX-TGA641EX

Modelo KX-MB2061JTB

Especificaciones
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