SAMSUNG SCX 6555N
1.

Imagina una solución de flujo de trabajo centralizada
Imagina una MFP copiadora de A4 sofisticada y de alta velocidad que pueda centralizar tu flujo de trabajos de impresión. La
MultiXpress 6555N imprime con rapidez de 53 ppm, pero con todas las funciones de una multifuncional, como impresión dúplex y
copiado. Y tiene soluciones de gestión de documentos de SAMSUNG,
como SmarThru y SyncThru. Con esta solución digital al centro de tu
negocio, puedes eliminar tu DMFP A3 y mejorar tu productividad. Con la
MultiXpress 6545N de SAMSUNG, no es difícil imaginarlo.

2.

Copiado fácil
La MultiXpress 6545N produce 53 ppm en blanco y negro. Más aún, la
MultiXpress 6545N realiza casi todas las funciones de copiado que generalmente
se llevan a cabo en una DMFP A3.

3.

Impresión rápida
Con la impresión de documentos en blanco y negro a 53 ppm (simplex) y
38 ppm (dúplex), sus tareas se pueden completar de manera eficiente.
Las numerosas funciones de impresión estándar te ayudan a imprimir
con mayor facilidad y eficiencia.

4.

Fax rápido (opcional)
El kit de fax opcional ofrece discado rápido de hasta 200 números,
discado por grupos de hasta 100 grupos (hasta 200 números por grupo), envío y recepción dúplex, fax por correo electrónico y
muchas otras funciones útiles. La función dúplex permite que el fax entrante se imprima en ambas caras, con lo que ahorras
costos de impresión.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES:
IMPRESORA:
-Resolución: De hasta 1200X 1200 dpi
-Emulación: P
-PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF
-Velocidad: Hasta 53 ppm
-Duplex incluido
-Red 10/100/1ghz
COPIADORA:
-Primera copia en menos de 3 seg.
-Multicopiado 1-999
-Zoom 24-400%. 25-200% (ADF)
-Resolución hasta 600x600 dpi
-Velocidad hasta 53 cpm
-Duplex
ESCANER:
-Resolución hasta 4.800x 4.800 dpi en ampliación y 600x600 en óptico
-Scan to: HDD, USB, email, Client, SMB, FTP
-Red 10/100/1Ghz
FAX:
-Modem Speed: 33.6 Kbps
-Auto Dial: Velocidad de marcación: 200 Ubicaciones
-Fax Feature: Auto Redial, Last Number redial, Mail Box, Auto Reduction, Multi-send, delayed Send, Fax forwarding
(server/email/fax)
GENERAL:
-LCD 800 x480 7” WVGA Color touch-screen LCD
-Interface USB, Etrhernet 10/100/1000 base TX, USB host (escaneo a USB, impression desde USB)
-Capacidad alimentador 100 hojas

