
imagina una verdadera mejora con
la simplicidad del USB

Samsung presenta la impresora láser multifunción ideal. La SCX-5530FN/5330N
para los que siempre van de un lado para otro. Con la comodidad de la conexión
USB de la SCX-5530FN, sólo tienes que conectarla e imprimir. Así de simple.
Para los que necesitan potencia, la SCX-5530FN/5330N ofrece una velocidad
de impresión hasta 28 ppm y 19 ipm a dos caras para ahorrar tiempo y papel.
Despídete de los engorrosos cables y de las instalaciones complicadas y da 
la bienvenida al equilibrio perfecto entre la facilidad de uso y la potencia.

Impresora láser monocromo multifunción Samsung SCX-5530FN/5330N

www.samsung .es



Características técnicas
Impresión
Velocidad *
Resolución 
Tiempo de salida de la 
primera impresión 
Emulación
Impresión duplex

SCX-5330N SCX-5530FN

Hasta 28 ppm en formato A4 (28 ppm en formato Letter)
Hasta 1.200 ppp

Menos de 8,5 segundos (desde el estado de espera)

Copiadora
Velocidad **
Resolución (óptica)
Tiempo de salida de la 
primera copia
Porcentaje de zoom 
Copia múltiple
Copia duplex

Hasta 28 cpm en formato A4 (30 cpm en formato Letter)
600 x 600 dpi Texto, Modo Texto/Foto: 600 x 300 dpi  Modo Foto: 600 x 600 dpi (plano), 600 x 300 dpi (alimentador de documentos automático)

8,5 segundos (desde el estado de espera)

25~400% (plano), 25~100% (alimentador de documentos automático)
1~99 páginas

Escáner
Compatibilidad
Método
Resolución (óptica)
Resolución (mejorada)
Escala de grises

Estándar Twain, Estándar WIA 
CCD Color

600 x 1200 dpi
Máximo 4.800 x 4.800 dpi

256 niveles

Fax (Sólo SCX-5530FN)
Compatibilidad
Línea aplicable

Velocidad del módem
Velocidad de transmisión *** 
Modo de compresión 
Resolución 

Memoria
Marcación automática

IITU-T Grupo 3
Red pública de telefonía conmutada (PSTN) 

o instalación privada automática (PABX)
33,6 Kbps

Aprox. 3 segundos por página
MH / MR / MMR (modo de corrección de errores ECM) / JBIG / JPEG

Máx. 400 x 400 dpi  Estándar: 203 x 98 dpi  Fina: 203 x 196 dpi  
Súper fina: 300 x 300 dpi  Foto: 203 x 196 dpi  Color: 200 x 200 dpi

6 MB ( Apróx. 480 páginas utilizando el Gráfico ITU-T nº 1 )
Marcación de acceso rápido: 30 números   Marcación rápida: 240

números (incluyendo los de marcación de acceso rápido)

-
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-
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-
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Papel
Capacidad y tipos de entrada
Capacidad y tipos de salida
Tamaño del papel 
(para impresora)
Tamaño del papel 
(para fax y copiadora)
Tipo de papel

Capacidad del alimentador 
de documentos automático
Tamaño de documento del 
alimentador de documentos 
automático

Bandeja principal: 250 hojas, Bandeja especial: 50 hojas, Bandeja tipo cassette opcional: 250 hojas 
150 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba

Bandeja principal: A4, A5, Carta, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Bandeja especial: A4, A5, Carta, Legal, Executive, Folio, Oficio, 
ISO B5, JIS B5, A6, Sobre B5 / Monarch / Com-10 / DL /C5 / C6 - 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm 

Para fax: A4, Carta, Legal

Bandeja principal: Papel normal, Bandeja especial: Papel normal, transparencias, sobres, etiquetas, cartulina, grueso, 
delgado, algodón, color, papel impreso, reciclado, papel de carta, archivo

50 hojas (A4 / Carta / 75 gr/m2)

Anchura: 142 ~ 216 mm,  Longitud: 148 ~ 356 mm 

General
Dimensiones netas (An x Pr x Al)
Peso incluyendo los consumibles
Pantalla LCD
Memoria del sistema
Interfaz
Sistemas operativos 
compatibles

Ciclo de trabajo

466 x 435,4 x 458 mm 

2 líneas x 16 caracteres 

USB 2.0 de alta velocidad, IEEE1284, Ethernet 10/100 Base TX (integrada)
Windows 98 / Me / NT4.0 / 2000 / XP    

Varios Linux OS (sólo a través del interfaz USB), incluyendo Red Hat 8~9, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.2~10.1 y SuSE 8.2~9.2    

Hasta 25.000 páginas/mes

Consumibles
Tipo
Capacidad

Código

Cartucho simple
Estándar: 4.000 páginas con cobertura ISO 19752 del 5%, Alta capacidad: 8.000 páginas con cobertura ISO 19752 del 5% 

(Inicial: estándar de 4.000 páginas)
Tóner estándar (4K): SCX-D5530A, Tóner de alto rendimiento (8K): SCX-D5530B

Opciones
Otros Memoria (hasta 320 MB): 16 MB (ML-00MA), 32 MB (ML-00MB), 64 MB (ML-00MC), 128 MB (ML-00MD), 256 MB (ML-MEM140)   

Cassette de papel: Bandeja tipo cassette 1EA de 250 hojas (SCX-S5530A)

* La velocidad de impresión puede variar dependiendo del sistema operativo, la potencia de cálculo, los programas utilizados, el método de conexión, el tipo y tamaño del papel, y la complejidad del documento a imprimir.
** La velocidad de copia es la velocidad de un documento en una copia múltiple.
*** Condiciones: resolución estándar, MMR (JBIG), velocidad máxima del módem, Fase "C" según gráfico ITU-T Nº 1, Memoria Tx, modo de corrección de errores.
Visite la web www.samsungprinter.com para descargar la última versión del software.

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Las marcas de otras empresas que se mencionan en esta publicación pertenecen a sus correspondientes titulares. 

PCL6
-

PCL6, PS3
Estándar (velocidad: hasta 19 ipm en formato A4 y 21 ipm en formato Letter)

-

96 MB (64 MB integradas + 32 MB DIMM)64 MB

Mac 10.3, 10.4Mac 10.3

18,5 Kg 17 Kg 

Estándar (1:1, 1:2)

Samsung Electronics Iberia, S. A.
Atención al Cliente: 902 10 11 30
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