
 CLX-3175FN - Impresoras y Multifunción

la multifunción más silenciosa del mercado

El laboratorio BLI certifica que la CLX-3175FN es la
multifunción láser color más silenciosa y con menores
vibraciones a la hora de imprimir.

más silenciosa que una multifunción de inyección

El laboratorio BLI certifica que la CLX-3175FN es la
multifunción láser color más silenciosa.

más compacta que otras multifunciones láser color

415 x 373 x 342mm (16,3 x 14,7 x 13,5inch)
Esta multifunción láser color compacta fue especialmente
diseñada para adapatarse a cualquier entorno profesional.
Hasta en las oficinas más pequeñas se puede disfrutar de una
impresion de alta calidad y sin ocupar espacio alguno. Con
unas dimensiones de 415mm x 373mm x 342mm,  esta
multifunción es la herramienta ideal de trabajo.

más compacta que una multifunción de inyección

415 x 373 x 342mm (16,3 x 14,7 x 13,5inch)
Tan compacta que no ocupa espacio en su mesa de trabajo.

impresiones más resistentes

La CLX-3175FN realize impresiones más resistentes al agua,
a la umedad y al paso del tiempo.

es más rápida que las otras multifunción láser color

La CLX-3175FN realiza impresiones en blanco y negro más
rápido que otras impresoras. Esto es importante porque el
70% de los trabajos realizados en una impresora color son en
monocromo.

Haz la prueba y cambia tu impresora de inyección  por una multifunción láser color. ¡Es una
verdadera oportunidad para mejorar el rendimiento sin ocupar espacio!

la impresora multifunción láser color más silenciosa y compacta
del mercado

la multifunción más silenciosa del mercado
más silenciosa que una multifunción de inyección
más compacta que otras multifunciones láser color
más compacta que una multifunción de inyección



Visión General Función Impresora color, Copiadora, Escáner, Fax

Impresión Velocidad (B/N) 16ppm en  A4 (17ppm en Letter)

Resolución 2 400 x 600dpi

Emulación SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color)

Copia Multi Copias 1 ~ 99

Rango de Zoom 25 ~ 400 % for platen, 25 ~ 100 % for ADF

Texto, Texto/Foto, Modo revista: hasta 600 x 600dpi,
Modo foto: hasta 1 200 x 1 200dpi

Velocidad 4ppm en A4 (4ppm en Letter)

Manejo del Papel Tamaño de medios 76 x 160mm (3" x 6,3") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14")

Capacidad de entrada
y tipos

150 hojas

Capacidad de salida y
tipos

100 hojas

Tipo de Medio Sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, papel pre
impreso

Capacidad ADF 15 págs

General LCD LCD 2 líneas

Sistemas Operativos
Compatibles

Windows 2000/XP/2003/Vista, Various Linux OS
including Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2 and Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3
~ 10.5

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

Nivel de ruido Menos de 48dBA (Imprimiendo), Menos de  52dBA
(Copiando), Menos de 27dBA (Espera)

Ciclo de Trabajo
mensual

20 000 págs

Dimensiones (An x
Prof x Al)

415 x 373 x 342mm (16,3 x 14,7 x 13,5inch)

Peso 15,2kg (33,5lb)

Escáner Método Escáner color de superficie plana

Resolución Óptica 1 200 x 1 200dpi

Resolución (Aumento) 4 800 x 4 800dpi

Fax Velocidad de Modem 33,6Kbps

Memoria 2MB

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