
 CLX-6220FX - Impresoras y Multifunción

Una impresora que no te hace esperar

La impresora CLX-6220FX aumenta tu productividad con una
velocidad de impresión de 20 ppm. Con una velocidad de
salida de tan solo 24 segundos pasarás más tiempo
divirtiéndote que esperando a que salgan los documentos ya
imprimidos. La impresora CLX-6220FX proporciona
impresiones de tal calidad que lo notarás con solo verlas.
Además, con una cantidad de impresión de 6.500 páginas al
mes, esta impresora está lista para cualquier reto.

Una experiencia más colorida

Con una exactitud de color casi real y el poder de gestionar
una calidad premium con una resolución de 9.600 x 600 dpi,
la CLX-6220FX proporciona una impresión de color sin igual.
Su gestor “Easy Colour” y el sensor avanzado CTD te
aseguran que el color siempre sea exacto y profesional,
permitiéndote que ajustes el equilibrio, el brillo, el contraste y
la saturación de las imágenes que ves en tu monitor.

Conéctate con tus compañeros

Conecta a todo el mundo en tu oficina a una red de trabajo y
haz que todo vaya sobre ruedas. Al tener una impresora en
común ahorrarás tiempo ya que no tendrás que mantener
distintas máquinas al tiempo. Y con la interfaz de Ethernet
puedes aumentar tu rendimiento al conectarla a tu red.
Aumenta tus aptitudes de comunicación y mantén tus líneas
de comunicación siempre abiertas.

Rápida impresión desde la primera página

Deja de pasar tiempo al lado de la impresora esperando a que
salgan tus papeles. La CLX-6200FX tiene una velocidad de
salida de la primera página de 24 segundos. Con esta rapidez
y calidad de impresión profesional parecerá que tienes una
copistería en tu propio negocio.

Samsung presta especial atención en la calidad del color de impresión de sus impresoras
multifunción. Si tu empresa demanda altos niveles de impresión, escaneo y copiado, la CLX-
6220FX es justo lo que necesitas ya que ofrece todo esto con un color excepcional y a un
coste operacional mínimo.
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Deja de adivinar

Si la comunicación ha sido un problema con tus antiguas
impresoras, tenemos justo lo que estabas buscando. La CLX-
6220FX tiene una visualización brillante gracias a la cual
nunca tendrás que estar adivinando códigos o palabras. Se
acabó el: creo que hay que poner... La CLX-6220FX te
informa de su estado en cada momento en su pantalla LCD y
lo que es mejor, habla tu idioma.

Brújula de navegación

Siempre sabrás en qué punto
se encuentra tu trabajo gracias
a la brújula LED que emite
indicaciones sobre la
navegación en la CLX-
6200FX. Te tendrá al tanto
con sus 11 indicadores de
estado de trabajo, ente los que
se incluyen el estado de alerta
y error.

Gestor “Easy Colour”

Lo que ves es lo que vas a
obtener gracias al gestor
“Easy Colour” que te permite
ajustar el equilibrio de color,
brillo, contraste y la saturación
de cualquier imagen que veas
en tu monitor, lo que es
especialmente útil cuando
tienes que trabajar con
requisitos de alguna marca.

Autodetección de color

Sáltate el paso de tener que
escoger manualmente la
opción de color o blanco y
negro. La CLX-6220FX
detecta las imágenes en color
e imprime de acuerdo a ello.
Ahorrarás tiempo y dinero al
imprimir documentos en color
sólo cuando sea necesario.

SyncThru™ Admin 5

SyncThru™ Admin 5 te
permite instalar fácilmente,
gestionar y controlar todos tus
dispositivos digitales en red de
impresión en una interfaz muy
cómoda de usar. Asimismo,
dispondrás de la opción de
analizar informes en mayor
detalle con la función de
lectura fácil.

Memoria ampliable

La memoria integrada de la
CLX-6220FX se traduce en
que puede gestionar tu carga
de trabajo sin problema
alguno. Disfruta de su rapidez
con el estándar de 256 MB de
RAM integrada o mejóralo a
512 MB para gestionar
trabajos mucho más grandes
fácilmente.

Modo ahorro de tóner

El modo ahorro de tóner te
permite usar menor tóner en
cada página sin comprometer
la calidad y aumentando la
duración del cartucho del tóner
en un 30% más que en el
modo normal.



Visión General Función Impresora, copiadora, escáner, fax

Impresión Velocidad (Color) Hasta 20 ppm en color y blanco y negro

Resolución 9.600 x 600 dpi

Dúplex Automático

Emulación PostScipt3, PCL5c, PCL6, SPL-C (Samsung Printer
Language Color)

Tiempo de salida de la
primera copia (Color)

Menos de 24 segundos en color y blanco y negro

Velocidad (B/N) Hasta 20 ppm en color y blanco y negro

Copia Rango de Zoom 25~400%

Características Copia carnet, Multiopia, N-up Copia, Copia póster,
Copia de marca de agua, Copia de libros

Menos de 28 segundos en color y blanco y negro

Manejo de Papel Capacidad y tipos de
entrada

Cassette de 250 hojas, bandeja multipropósito de 100
hojas

Capacidad y tipos de
salida

Hasta 170 hojas cara abajo

General LCD 16 x 4 líneas

Procesador 360 Mhz

Memoria 256 MB (512 MB máximo)

Compatibilidad de
sistema operativo

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008
R2Various Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.6

Interfaz Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base-TXUSB
host 2.0

Calibración en tiempo real

Da igual cuantas veces uses
tu impresora, proporcionará
una calidad de color
consistente y lo calibrará
automáticamente, así que no
tendrás ni que pensarlo, a no
ser que el documento sea tan
importante que lo quieras
hacer manualmente.

SyncThru™ Web Service

¿Aburrido de tener que
instalar software para poder
gestionar tu impresora? Ahora
puedes cambiar su
configuración, actualizar el
firmware y verificar el estado
de tu impresora fácilmente con
tan solo un explorador web y
el innovador SyncThru™ Web
Service.

Cómodo puerto USB

La CLX-6220FX tiene un
cómodo puerto USB en la
parte frontal derecha. Sólo
conéctalo y accede
directamente a todos tus
archivos e imprímelos desde
ahí mismo. Incluye los
formatos PDF, BMP, TIFF y
JPEG.



Nivel de ruido Menos de 53 dBA (imprimiendo), menos de 54 dBA
(copiando)

Ciclo de Trabajo
mensual

Hasta 65.000 páginas

Dimensiones (An x
Prof x Al)

468 x 498 x 651 mm

Peso 36 kg

Consumibles Rendimiento Tóner
Color

2.000 páginas

Rendimiento Tóner
Negro

2.500 páginas

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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