
 SF-650 - Impresoras y Multifunción

Fax multifunción laser
monocromo
Allá donde trabajes, el fax multifunción monocromo láser SF-650 tiene
unas características de diseño y tecnología que te ayudarán a trabajar
más eficientemente y ahorrando costes. Su diseño compacto te
permite disfrutar de todas sus características, incluso cuando no
dispongas de espacio.

El mejor rendimiento

Fax de alta velocidad
Una velocidad del módem de 33,6 kbps permite una
comunicación rápida y más eficiente. Es más, con sus  7MB
de memoria podrás almacenar hasta 500 páginas de
información.

Copia rápida y eficientemente
La velocidad de copia es de 18 copias A4 por minuto (19cpm
en modo carta). Su bandeja de cassette para 250 hojas le da
una mayor capacidad para almacenar papel y más tiempo
de copia entre recargas.

Con unas características completas y una calidad en el

Tomándose la molestia hasta de enviar faxes

La SAMSUNG SF-650 está diseñada para entregar más
rápido y eficientemente tus comunicaciones por fax. El panel
de control cuenta con 20 botones asignables para una
marcación táctil, y también puede almacenar hasta 250
números de utilización frecuente para una marcación más
rápida. Debido a que a menudo se necesitan enviar
documentos a varios lugares, también puede almacenar
hasta 269 contactos, en grupos de 250 de los números o
listas de distribución para la marcación.
Unos 30 números de contacto se pueden almacenar en la
memoria, y a estos se les puede enviar el mismo mensaje
de fax utilizando la opción multi-función de envío.
Así que aunque tengas que enviar faxes a mucha gente,
SAMSUNG lo hace rápido, fácil y eficiente para ti.



escaneado, también está equipada para lidiar con los
requisitos más exigentes de manejo de documentos. El Fax
SAMSUNG SF-650 te ofrece una resolución estándar de
hasta 600 x 600dpi, resolución mejorada de hasta 4 800 x 4
800dpi, y escaneo a PC.

Elige los consumibles idóneos para  las necesidades
de tu presupuesto

El SAMSUNG SF-650 dispone también de una serie de
consumibles que se ajustan a tu presupuesto. Los cartuchos
de tóner de alto rendimiento, que son ideales para usuarios
habituales, duran más tiempo y tienen un menor coste por
página. Los cartuchos de bajo rendimiento suponen un
menor desembolso inicial.

Diseño compacto y robusto

Tamaño reducido
El diseño inteligente y compacto del SAMSUNG SF-650 te
muestran una máquina bonita y que no ocupa todo el
espacio de tu escritorio.

Fácil acceso
Reponer el papel y reemplazar los cartuchos de tóner es
rápido y fácil, por lo que el tiempo de inactividad es mínimo,
estando productivo durante más tiempo.

Delay Send Mode saves on call charges, el retraso en
el modo de envío te hace ahorrar

El botón de retraso de envío en el panel de control permite
guardar documentos en la memoria y además enviarlos más
tarde cuando las tarifas de llamada son más baratas,
haciendo que tengas ahorros  significativos en tu factura de
teléfono.

Visión General



Función Fax, Copiadora, Teléfono

Copia

Resolución Hasta  600 x 300dpi de salida  efectiva

Tiempo para primera copia (Mono) Menos de 15 segundos (Desde Modo Lista)

Rango de Zoom 50~200%

Multi Copia 1 ~ 99 páginas

Velocidad Hasta 18cpm en A4 (19cpm en Letter)

Fax

Compatibilidad ITU-T G3, ECM

Velocidad del Modem 33,6Kbps

Resolución Estándar : 203 x 98dpi, Fina/Foto : 203 x 196dpi, Super Fina : 203 x 392dpi

Memoria 7MB (500 págs.)

Manejo de Papel

Capacidad de entrada y tipos Bandeja  para 250 hojas

Capacidad de salida y tipos 80 hojas cara abajo

Tamaño de medios A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, JIS B5

Tipo de Medios Papel normal, Archivo, Reciclado

Capacidad ADF 20 hojas

Tamaño de documentos ADF Ancho: 148 a 216 mm, Largo: 148 a 355,6 mm

General

LCD 2 líneas x 16 caracteres

Memoria / Almacenamiento 16MB

Nivel de ruido Menos de  50dBA (Copiando), Menos de 26dBA (En espera)

Dimensiones (An x Prof x Al) Sin bandeja: 360 x 388,8 x 293,7mm (Con bandeja 360 x 486,8 x 399,3mm)

Peso Neto 11,4kg

Consumibles

Rendimiento Cartucho de tóner rendimiento estándar:  1 500 páginas. Cartucho  de tóner de alto
rendimiento:  2 500 páginas (Cartucho de tóner dotacional para 1 000 páginas)
Rendimiento declarado del cartucho de acuerdo  con  ISO/IEC 19752

Tipo Cartucho único
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