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Impresora Samsung Laser
Color
Color verdadero a la velocidad
de la luz
Para  todos  los  negocios
Comprar
Encontrá  los  locales  cerca  tuyo.

Características

Especificaciones

Ver  todos

Conseguí  imágenes  nítidas  y  textos
definidos

Ver  todos

Descripción  general
Impresora

El  sistema  de  Samsung  ReCP

WPS,  One-touch  Eco  Mode,  Direct
USB,  Impresión  Móvil

(Rendering  Engine  for  Clean  Page),
mejora  la  calidad  de  impresión,  lo  que
asegura  que  cada  detalle  se  vea
perfecto.  En  forma  automática,  el
sistema  mejora  el  foco  de  textos  y

Manejo  de  Papel

gráficos  para  obtener  impresiones  bien
definidas.

Que  tus  colores  vibren
El  tóner  polimerizado  tiene  partículas
más  pequeñas  y  uniformes  que  los
convencionales.  De  esta  forma,  las
impresiones  tienen  líneas  más
definidas  y  colores  más  vivos.

Mayor  poder  y  productividad
Con  un  procesador  Dual  de  533  MHz  y
una  memoria  de  512  MB  (expandible
hasta  1  GB)  la  CLP-680DW  puede

Impresión
Velocidad  de  impresión  (Mono):
hasta  24  ppm  en  A4  (25  ppm  en
Carta)
Velocidad  de  impresión  (Color):
hasta  24  ppm  en  A4  (25  ppm  en
Carta)

Capacidad  de  entrada  y  tipos:  250
hojas  en  bandeja  estándar  /  50
hojas  en  bandeja  MP  (Max  820
hojas)

Velocidad  de  impresión  (Mono):
menos  de  17  s  (Modo  Ready)

Capacidad  de  salida  y  tipos:  150
hojas  boca  abajo

Resolución  de  hasta  9600  x  600  dpi
de  entrega  efectiva  (600  x  600  x  4
bit)

Tipo  de  papel:  Liso  /  Delgado  /
Grueso  /  Cartón  /  Agujereado  /
Transparente  /  Pre  impreso  /
Membrete  /  Reciclado  /  Archivo  /
Bond  /  Etiqueta  /  Sobre  /  Algodón  /
Coloreado  /  Brillante
Tamaño  de  papel:  A4  /  Carta  /  Legal
/  Oficio  /  Folio  /  JIS  B5  /  ISO  B5  /
Ejecutivo  /  A5  /  Statement  /  A6  /  Index
Card  Stock  /  Postal  /  Sobre  Monarch
/  Envelope  No-10  /  Sobre  DL  /  Sobre
C5  /  Sobre  C6  /  Sobre  No  9  /
Personalizado  [76  x  127  mm  (3"  x  5")
~  216  x  356  mm  (8.5"  x  14")]

Velocidad  de  impresión  (Color):
menos  de  17  s  (Modo  Ready)

Emulación:  PCL5Ce  /  PCL6C  /  PS3  /
PDF  V1.7  /  SPL-C  (Samsung  Printer
Language  Color)
Built-In  Dúplex

Funciones  generales
Dual  CPU  (Main:  533  MHz  /  Sub:
150  MHz)
2-Line  LCD

Capacidad  de  sobre  para  20  hojas

manejar  en  forma  eficiente  el  volumen
de  impresión  de  todo  tu  equipo  de
trabajo.

Productos  similares

Ver  todos
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Descripción  general
Impresora
WPS,  One-touch  Eco  Mode,  Direct  USB,  Impresión
Móvil

Impresión

Manejo  de  Papel

Velocidad  de  impresión  (Mono):  hasta  24  ppm  en  A4

Capacidad  de  entrada  y  tipos:  250  hojas  en  bandeja

(25  ppm  en  Carta)

estándar  /  50  hojas  en  bandeja  MP  (Max  820  hojas)

Velocidad  de  impresión  (Color):  hasta  24  ppm  en  A4

Capacidad  de  salida  y  tipos:  150  hojas  boca  abajo

(25  ppm  en  Carta)

Funciones  generales
Dual  CPU  (Main:  533  MHz  /  Sub:  150  MHz)
2-Line  LCD
High-Speed  USB  2.0,  USB  Host,  Ethernet  10  /  100  /
1000  Base-TX,  IEEE  802.11b/g/n  red  inalámbrica
Nivel  de  ruido:  Menos  de  52  dBA  (Impresión)  /
Menos  de  32  dBA  (Standby)
Memoria  de  256  MB  (Max  512  MB)
Windows  2003  /  2008  /  XP  /  Vista  /  7  /  2003  Server  /
2008  Server  /  2008  Server  R2  /  Mac  OS  X  10.4  -  10.7
/  Various  Linux,  UNIX  OS  Compatible
Ciclo  mensual  de  60,000  imágenes
Dimensiones:  40  x  45.25  x  31.13  cm  (16.54"  x  17.81"
x  12.26")
Peso:  20.15  kg  (44.42  lb)
Consumo  de  energía:  450  W  (Promedio)  /  10  W
(Standby)  /  2  W  (Modo  Sleep)  /  1.49  kWh  (TEC)

Velocidad  de  impresión  (Mono):  menos  de  17  s
(Modo  Ready)

Tipo  de  papel:  Liso  /  Delgado  /  Grueso  /  Cartón  /
Agujereado  /  Transparente  /  Pre  impreso  /  Membrete
/  Reciclado  /  Archivo  /  Bond  /  Etiqueta  /  Sobre  /
Algodón  /  Coloreado  /  Brillante

Velocidad  de  impresión  (Color):  menos  de  17  s
(Modo  Ready)

Tamaño  de  papel:  A4  /  Carta  /  Legal  /  Oficio  /  Folio  /

Resolución  de  hasta  9600  x  600  dpi  de  entrega
efectiva  (600  x  600  x  4  bit)

JIS  B5  /  ISO  B5  /  Ejecutivo  /  A5  /  Statement  /  A6  /
Index  Card  Stock  /  Postal  /  Sobre  Monarch  /
Envelope  No-10  /  Sobre  DL  /  Sobre  C5  /  Sobre  C6  /

Emulación:  PCL5Ce  /  PCL6C  /  PS3  /  PDF  V1.7  /
SPL-C  (Samsung  Printer  Language  Color)
Built-In  Dúplex

Consumibles
Rendimiento  de  tóner  estándar:  2,000  páginas
estándar  (Se  entrega  con  cartucho  tipo  Starter  de
2,000  páginas)  /  Tóner  de  alto  rendimiento:  6,000
páginas  estándar.  Rendimiento  establecido  según  la
norma  ISO  /  IEC  19778.

Sobre  No  9  /  Personalizado  [76  x  127  mm  (3"  x  5")  ~
216  x  356  mm  (8.5"  x  14")]
Capacidad  de  sobre  para  20  hojas

Opciones
Opciones:  Bandeja  para  520  hojas  /  Conector
Paralelo  IEEE  1284B  /  Memoria  512  MB

endimiento  de  tóner  estándar:  1,500  páginas
estándar  (Se  entrega  con  cartucho  tipo  Starter  de
1,500  páginas)  /  Tóner  de  alto  rendimiento:  3,500
páginas  estándar.  Rendimiento  establecido  según  la
norma  ISO  /  IEC  19778.
Cinturón  de  transferencia:  Approx.  100,000  páginas
Contenedor  de  tóner  usado:  Approx.  14,000
imágenes  (Mono)  /  3,500  imágenes  (Color)
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