SAMSUNG ML 3471DN
Tenga listo su trabajo con mayor rapidez
Láser es sinónimo de velocidad. El modelo SAMSUNG ML-3471DN supera sus expectativas. Termine los trabajos
rápidamente gracias a su increíble velocidad de impresión de 33 ppm A4)

Alto rendimiento
Una rápida impresión requiere rápido procesamiento de datos. El
procesador de serie a 400Mhz potencia la
velocidad de la ML3471ND hasta las 33 ppm. Además cuenta con práctica conexión a red
y 64 MB de memoria (ampliable a 320MB). Esta potencia es suficiente
para garantizarle que sus trabajos de impresión cumplen sus plazos.

Reduzca el uso de tóner hasta en un 40%
La ML-3471ND está dotada de un botón de ahorro de toner situado
estratégicamente. Con sólo pulsarlo se reduce el consumo de toner
hasta el 40%. Así de sencillo. Ahorre toner y ahorre dinero.

Impresión de papel a doble cara
Con la ML-3471ND se olvidará de tener que dar la vuelta al papel para obtener impresiones a doble cara. Puede
imprimir un documento en las dos caras de forma automática. Está es una EXCELENTE forma de AHORRAR
PAPEL.

Función de red dual
La impresora ML-3471ND incluye de serie conexión a red con cables. Con la tarjeta de red inalámbrica opcional*, la
impresora puede desde ambas conexiones. De este modo, los usuarios móviles podrán tener acceso total a las
funciones de la impresora.

Imprima hasta 10.000 páginas
La SAMSUNG ML-3471ND cuenta con toner de óptima calidad así como una de los consumibles de mayor
capacidad del mercado, lo que le confiere un alto rendimiento a muy bajo coste.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES:
IMPRESORA:
-Resolución: De hasta 1200X 12000 dpi
-Emulación: PCL6, PostScript 3, IBM Printer , Epson
-Velocidad: Hasta 33 ppm (35 en formato carta)
-Duplex incluido
-Interfaz: Red 10/100, Hi Seep USB, IEE 1284 paralelo.
MANEJO DE PAPEL:
-Bandeja Casete de 250hojas, bandeja Multiuso 50 hojas.
-Tipos de medios: Transparencias, Sobres, Etiquetas, Tarjetas Postales
PROCESADOR:
-Samsung 400 MHz
MEMORIA:
-64 mb
COMPATIBILIDAD S.O:
-Linux, Windows 200/XP (32/64 bits) Vista Server y MAc
INTERFACE:
-Hi-Speed USB 2.0, IEE 1284 Paralelo, Ethernet 10/1100 Base TX

