SAMSUNG CLP-620ND
Una impresora que no te hace esperar
La impresora CLP-620ND aumenta tu productividad con una velocidad de impresión de 20ppm. Con
una velocidad de salida de tan solo 20 segundos, pasarás más tiempo divirtiéndote que esperando a
que salgan los documentos ya imprimidos. Su resolución de 9 600 x 600 dpi proporciona impresiones
de tal calidad que lo notarás directamente. Además, con una cantidad de impresión de 6 500 páginas al
mes, esta impresora está lista para cualquier reto.

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 conectarlo a tu red.
Aumenta tus aptitudes de comunicación con la
impresora láser color y mantén tus líneas de
comunicación abiertas.

Rápida impresión desde la primera página y doble cara automática
Deja de pasar tiempo al lado de la impresora esperando a que salgan tus papeles. La CLP-620ND
tiene una velocidad de salida de la primera página de 20 segundos. Con esta rapidez y calidad de
impresión profesional parecerá que tienes una copistería en tu propio negocio.

Alimentador de papel
Siéntete libre para hacer distintas tareas al mismo tiempo mientras se imprimen tus documentos; la
CLP-620ND aguanta todos los tipos de impresión sin que se pare para que le pongas más papel.
Aumenta el estándar de capacidad de 350 páginas del casete con un casete opcional de 500 páginas
para tener todavía una capacidad mayor. Es idóneo para los trabajos de impresión voluminosos.

CARACTERÍSTICAS
- Impresora 20 ppm en color y monocromo para A4.
-Incluye Duplex y red. Resolución 2400x600 dpi.
- Memoria 256 mb
-Casete 250h + 100h desde MP
-Usb 2.0, Fast Ethernet 10/100TX
-Lenguajes de impresión: PS3,PCL6,SPL, PCL 5C
-Pantalla de 2 líneas retroiluminada

