
 SCX-6545N - Impresoras

imagina una estación de
trabajo centralizada
Imagina un equipo multifunción de alta velocidad, que pueda
centralizar tu flujo de impresión. El multifunción SCX-6545N entrega
trabajos de impresión de forma rápida y eficiente, con características
adicionales duplex y de copiado. Y características únicas de
SAMSUNG para manejar los documentos como SmarThru y
SyncThru. Con esta solución digital en el centro de tu negocio,
puedes maximizar tu productividad.

manejo de papel

Agregar bandejas adicionales de papel de hasta 3,240 hojas
al mismo tiempo reduce la frecuencia de llenar bandejas
vacias.

impresión rápida

Al imprimir en blanco y negro a una velocidad de 43 páginas
por minuto (simple) y 38 páginas por minuto (duplex) tus
cargas de trabajo serán completadas eficientemente. Las
funciones estándard de impresión te ayuda a imprimir
documentos de una manera mas fácil y eficiente.

escaneo vívido a color, escaneo en red

El escáner de la SCX-6545N te brinda uns resolución de
hasta 4,800 x 4,800 dpi.

pantalla amplia touch screen

La pantalla de la SCX-6545N es tán fácil de utilizar, controla
todas las funciones desde su interfase touch scrren.



fax rápido (opcional)

La función de fax (opcional) te ofrece una velocidad de
marcación de hasta 200 números, envíos y recepción de
documentos duplex.

escanea a donde sea

El SCX-6545N te ayuda a distribuir documentos
eficientemente escaneando directo a email, FTP o al cliente
directo.

servicio vía web SyncThru

Provee a los adiministradores la habilidad de cambiar los
ajustes de impresión por red o individual, actualizar firmware
y visualizar el estatus de los trabajos de impresión

sistema modular

El diseño modular hace fácil cambiar de consumibles,
agregar accesorios y / o actualizar paquetes.

caja de documentos

Los datos son escaneados a un disco duro.

atazco de papel

Cuando una hoja se atora, el panel de control te indica el
problema y el área afectada, por lo que fácilmente puedes
abrir, retirar y seguir con tus trabajos de impresión.

Características principales

Función copia, imprime, escanea, fax (opcional)

Impresoras



Resolución hasta 1,200 x 1,200 dpi de salida efectiva

Emulación PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v 1.4

Velocidad (Mono) simple: hasta 453 ppm en tamaño carta, duplex : hasta 40 ppm en carta

Primera copia desde tiempo de espera
(Mono)

menos de 8 s (desde modo de listo)

Duplex estandard

Copias

Primera copia desde tiempo de espera
(Mono)

menos de 5 s

Multicopiado 1 ~ 999

Rango de Zoom  25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)

Resolución hasta 600 x 600 dpi

Velocidad hasta 45 copias por minuto en carta

Duplex Copy built-in

Copy Features ID copy, clone copy, Watermark copy, copia de poster

Escaneo

Compatibilidad twain standard, WIA standard

Método Color Faltbed Scanner or DADF

Resolución (Ampliación) hasta 4,800 x 4,800 dpi

Resolution (Optical) hasta 600 x 600 dpi

Scan to HDD, USB, email, Client, SMB, FTP

Fax

Compatibilidad ITU-T G3

Resolución mono: hasta 300 x 300 dpi color: hasta 200 x 200 dpi

Memoria almacenamiento HDD

Modem Speed 33.6 Kbps

Auto Dial velocidad de marcación: 200 ubicaciones

Fax Feature On hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Mail Box, Auto Reduction, Multi-send,
Delayed Send, Fax forwarding (Server / email / fax)

General

LCD 800 x 480 7" WVGA Color touch-screen LCD

Interfaz USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 base TX, USB host (escaneo a USB, impresión desde
USB)

Nivel de ruido menos de 55 dBA (imprimiendo), menos de 57 dBA (copiando), menos de 37 dBA
(standby)

Peso 48.2 kg con consumibles



Memory/Storage 256 MB / 80 GB HDD

OS Compatibility Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista,Various Linux OS, Mac OS 10.3 ~ 10.5

Ciclo de impresión mensual hasta 200,000 paginas

Dimension (WxDxH) 64.1 x 49.4 x 60.7 cm

Consumibles

Rendimiento toner: Average Cartridge Yield 25,000 standard pages.(1)

Tipo 2-piece Cartridge

Códigos de modelo toner: SCX-D6555A, Drum: SCX-R6555A

Manejo de papel

Capacidad de entrada y tipos bandeja de cassettes de 520 hojas, bandeja multi usos de 100 hojas

Capacidad de salida y tipo hasta 500 hojas cara abajo

Tamaños 98 mm x 148 mm (3.86" x 5.83") ~ 215.9 mm x 355.6 mm (8.5" x 14.0")

Tipos Plano, delgado, sobres, etiquetas, tarjetas, bond, archivo, pre-impresos, reciclado,
transparencia

ADF Capacity 100 hojas

ADF Document Size ancho: 145 ~ 216mm (5.7"" ~ 8.5""), largo: 145 ~ 356mm (5.7"" ~ 14.0"") para escanear
una pagina sencilla, 145 ~ 400mm (5.7"" ~ 15.7"") para escaneo de varias hojas

Opciones

Opciones 256 MB memory: ML-MEM160, optional Cassette Feeder(x3): SCX-6555A, High
Capacity Feeder: SCX-HCF100, fax kit: SCX-FAX210, Finisher: SCX-FIN11S, Staple
Cartridge: SCX-STP000, Stand Short Type: SCX-DSK10S, Stand Tall Type: SCX-
DSK10T, FDI kit: SCX-KIT20F, SmarThru Workflow v 1.0: SCX-KIT11S, JScribe S / W
Enabler: SCX-KIT10J

Declared yield value in accordance with ISO / IEC 19752, Drum: 80,000 Pages (Ships with 25,000
page starter toner and 80,000 page drum)
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