SAMSUMG CLX-6220FX
Lleve su negocio a un nivel superior
Imagine cómo podría aumentar su rendimiento y su potencial comercial con las nuevas impresoras multifunción
láser color de SAMSUNG.
El modelo CLX-6220FX es un ejemplo de impresora con funciones y características avanzadas además de un
importante ahorro de tiempo en el trabajo.
SAMSUNG color MFP proporciona soluciones en su negocio, todo parece más fácil para llevar a cabo y trabajar
más eficientemente.

CARACTERÍSTICAS
- Tipo de dispositivo: Fax / copiadora / impresora / escáner
- Tipo de copiadora: Digital
- Tipo de fax: G3 - papel normal
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 46.8 cm x 49.8 cm x 65.1 cm
- Peso: 37.4 kg
- Tecnología de impresión: Laser ( color )
-Memoria: 256 Mb
- Velocidad de copia máxima: Hasta 20 ppm (mono) / hasta 20 ppm (color)
- Resolución máxima de copia: 9.600 x 600 ppp (color)
- Velocidad de impresión: 9.600 x 600 ppp (color)
- Velocidad de transmisión de fax: 33.6 Kbps
- Resoluciones de fax: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp
- Exploración: 600 x 600 ppp
- Tamaño original: 76 x 127 mm (mínimo) - 216 x 356 mm (máx.)
- Tipo de original: Hojas
- Capacidad del alimentador de documentos: 50 hojas
- Tamaño soporte: 148 x 216 mm (mínimo) - 216 x 356 mm (máx.)
- Tipo de soporte: Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas
- Capacidad estándar de papel: 350 hojas
- Capacidad del alimentador con derivación: 100 hojas
- Capacidad de las bandejas de salida: 170 hojas
- Automatic Duplex: Sí
- Disponibilidad de la conexión del PC: Sí
- Conexión PC: Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, host USB
- Funciones de máquina de oficina: Imprimir desde unidad flash USB, grabar en unidad flash USB
- Certificado Microsoft: Compatible with Windows 7

