
 SCX-4623F - Impresoras y Multifunción

Impresión de pantalla

La función de impresión de pantalla, es una forma fácil y
rápida de imprimir los contenidos de tu pantalla y
especialmente útil si imprimes un gran volumen de
información proveniente de páginas web. Puedes juntar
información de distintas páginas web, imágenes u otros
documentos que estén en ventanas distintas en tu pantalla e
imprimirlas todas juntas en una única vez, en vez de tener que
imprimir una por una.   . Todo lo que tienes que hacer es
pulsar el botón de imprimir pantalla en la pantalla de control de
la impresora. Esta función se puede usar de dos formas:

• &nbsp; Pulsando el botón de imprimir pantalla durante
menos de dos segundos para que el resultado sea
exactamente el mismo que ves en tu pantalla.
• &nbsp; Pulsando el botón de imprimir pantalla durante más
tiempo que dos segundos para que sólo imprima la venta
activa.

Imprime cualquier web

La función de software de impresión de  Anyweb de
SAMSUNG es otra característica muy útil. Te permite
seleccionar, arrastrar y soltar contenidos de diferentes páginas
web en una página en blanco nueva en la pantalla, sin tener
que cambiar el tamaño o realizar algún tipo de modificación en
la edición.
La impresión de cualquier página web es una forma fácil y
rápida de juntas información, además puedes guardar las
páginas  que creas tanto como archivos pdf o tiff.  Puedes
imprimir usando el botón de imprimir pantalla o en el menú
normal de impresión. De esta forma puedes imprimir fácil y
rápidamente lo que ves.

• &nbsp; El software de impresión de página web te permite
juntas información y manejarla de una forma más efectiva.

Funciones de copiado versátiles

La serie de impresoras SCX de SAMSUNG una gama de
características avanzadas de copiado para facilitarte la vida y
para hacer de tu oficina un lugar más productivo:

Funcionalidad fax PC

La SCX-4623F y la SCX-4623FN ofrecen la posibilidad de fax
a PC, así que la información recibida por fax se envía
directamente a tu PC vía conexión local o a través de la red de

Así como proporcionar una funcionalidad de impresión con diversos objetivos, impresión,
copiado y escaneo a color, la serie SCX-4600 / 4623F / 4623FN ofrece una gama de
características para que seas más productivo. La clave es la función de impresión de pantalla
en las SCX-4600 y SCX-4623F, que te permiten imprimir lo que ves en tu pantalla sólo con
pulsar un botón.
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• &nbsp; Copia de DNI: esta exclusiva característica copia
ambos lados de un DNI en una única hoja. La parte delantera
se escanea en la memoria y se imprime automáticamente
cuando la parte trasera ya está imprimida, sin que tengas que
introducir más hojas.

• &nbsp; Clonar copia: te permite imprimir múltiples versiones
de una imagen o un diseño de cualquier tamaño en un único
papel A4.

• &nbsp; Copia tamaño póster: aumenta la imagen a  3 x 3, e
imprime en 9 hojas perfectamente alineadas tamaño A4.

trabajo de la oficina. De la misma forma, la aplicación de PC
convierte los archivos de texto en imágenes y te permite
enviarlos vía la impresora con una conexión local o red de
trabajo. Esto significa que puedes enviar y recibir faxes  en tu
PC, ay toda la información del fax se almacena y gestiona en
tu escritorio.
Así que ya estés enviando o recibiendo trasmisiones de fax,
puedes manejar los mensajes electrónicamente sin la
necesidad de hacer diversas copias. Así como trabajar de una
forma más eficiente, ahorrarás papel y costes del tóner.

Brújula azul de navegación

La brújula azul de navegación exclusiva de SAMSUNG es fácil
de aprender a manejar para que seas más productivo y
rápido.
El menú de navegación te proporciona un acceso inmediato a
todas las funciones de impresión y controles. Es simple de
aprender, con menús intuitivos y botones para guardar
durante la guía de solución de problemas.  La pantalla de la
interfaz de usuario de fácil uso realiza operaciones de
impresión, copiado, escaneo y fax de forma fácil y rápida y los
panales de control cubren todas las funciones, incluido los
estados de trabajo, atascos de papel, falta de papel y alertas
por que esté la cubierta abierta.

Diseño más cómodo

1. &nbsp; Cubierta exterior
Así como el innovador diseño de la cubierta exterior ayuda
también a reducir el ruido para que aunque estés imprimiendo
tengas un ambiente de oficina asegurado.

2. &nbsp; Pantalla de control
Limpia, sobria y de fácil uso para una máxima efectividad.
Esta serie tiene el botón de encendido en la parte de arriba,
facilitando así encenderla y apagarla. Es más, el botón de
impresión de pantalla permite resultados profesionales rápida
y fácilmente.

3. &nbsp; Bandeja de casete integrada
Estilosa y práctica. . La bandeja de casete integrada
proporciona un acabado compacto y asegura que el papel
esté siempre limpio y seco, ayudando a garantizar
impresiones fiables profesionales.

4. &nbsp; Con estilo
Con su acabado exterior la serie de impresoras láser están
diseñadas para encajar a la perfección  en cualquier negocio
profesional, dándole además un toque de estilo.

Visión General Función Copia, impresión, escaneo, fax, fax de PC/Fax a PC

Impresión Velocidad (B/N) Hasta 22ppm

Tiempo para primera
impresión (B/N)

Menos de 10 segundos (desde el modo de preparado)
y menos de 19 segundos (desde el modo hibernación)

Resolución Impresión efectiva de hasta 1 200 x 1 200dpi

Emulación SPL (SAMSUNG Printer Language)

Copia Tiempo para primera
impresión (B/N)

Menos de 15 segundos



Multi Copias 1 ~ 99 páginas

Rango de Zoom Platen  25 ~ 400%

Características Copia de ID, 2-Up, 4-Up, Copia Cartel, Copia Clon,
Autoencaje

Manejo del Papel Capacidad de entrada
y tipos

Bandeja cassette 250 hojas a 80gsm, Bandeja
multipropósito 1 hoja

Capacidad de salida y
tipos

80 hojas a 75gsm cara abajo

Capacidad ADF 40 hojas 80gsm

Tamaño de
documentos ADF

Ancho: 142 ~ 216mm Longitud: 148 ~ 356mm

General LCD LCD de dos líneas (sin retroiluminación)

Memoria /
Almacenamiento

64MB

Sistemas Operativos
Compatibles

Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server;
Mac OS X 10.3 ~ 10.6; Diversos SO Linux

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

Nivel de ruido Menos de 50dBA (imprimiendo); Menos de 50dBA
(copiando); Menos de 26dBA (en espera)

Ciclo de Trabajo
mensual

12 000 páginas

Dimensiones (An x
Prof x Al)

416 x 415,4 x 318,9mm

Peso 11,54Kg

Escáner Compatibilidad TWAIN estándar, WIA estándar

Método CIS color

Resolución Óptica 1 200 x 1 200dpi (color en platina), 600 x 600dpi (b/n
en platina); Hasta 4 800 x 4 800dpi (mejorada) 600 x
600dpi (ADF)

Resolución (Aumento) Hasta 4 800 x 4 800dpi (mejorada)

Escaneado a: PC

Fax Compatibilidad ITU-T G3, ECM

Velocidad de Modem 33,6Kbps

300 x 300dpi en modo no S, hasta 200 x 200dpi en
color

Memoria 64MB

Multienvío, Fax a PC / Fax de PC, fax demorado

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

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