
 CLP-320 - Impresoras

Del monitor al papel, simplemente pulsando un botón

El botón de impresión de pantalla de la CLP-320, situado justo
en el panel de control, te permite imprimir contenidos desde tu
pantalla de forma rápida y sencilla, incluso si no estás en tu
escritorio. Solo tienes que pulsar un botón. Haz clic y se
eliminarán los contenidos extra de las páginas web originales
que no quieras en tus documentos. Y si lo que quieres es una
sola página, eso es lo único que tendrás. Al presionar una vez
el botón, la impresora imprime solo lo que aparece en tu
pantalla. Púlsalo durante más de dos segundos y la CLP-320
imprime el último objeto que habías activado en tu monitor. Ya
puedes imprimir cuando quieras y donde tú quieras.

Perfecta para lugares pequeños, elegantes y ocupados

La CLP-320 es ultracompacta, mide 38.8 x 31.3 x 24.3 cm y
encaja fácilmente en tu escritorio, dejándote un motón de
espacio libre. Además es la combinación perfecta entre
belleza y comodidad. Con sus bordes redondeados, la parte
superior en gris crema y el resto en un blanco chic. Su
acabado es único, no querrás esconderla. Además,
disfrutarás de la comodidad de los botones de impresión de
pantalla y de encendido situados justo en el panel frontal para
un acceso rápido y sencillo. ¿Qué más le puedes pedir?

Con la función de impresión de pantalla y un rendimiento de alta calidad, la impresora CLP-
320, fácil de usar, es la mejor opción para tus trabajos. Hazlo rápido y fácil con la impresora
láser CLP-320 de Samsung. El botón de impresión de pantalla hace que imprimas en un
periquete. Por si su alta velocidad no es suficiente, proporciona impresiones a color de alta
calidad a 2,400 x 600 dpi, en un estilo y diseño minimalista, con acabados en blanco y crema.
La compacta CLP-320 tiene un alto rendimiento, y estilo exterior, además de que encaja en
cualquier entorno.



Captura lo que ven tus ojos

El Software AnyWeb Print de Samsung te permite recoger
información de la Web. Puedes utilizar la CLP-320 para
seleccionar y arrastrar contenido de diferentes páginas web a
una pantalla imprimible en tu navegador, al tiempo que
exploras la red. Es una forma muy sencilla de recoger,
gestionar y editar útiles puntos de referencia y fuentes que
sólo podrás encontrar en la web, tanto para grandes proyectos
como para tus momentos de ocio.

Menos ruido para tu oficina significa menos distracción

Samsung ha dotado a la CLP-320 de ingeniería silenciosa
para que no tengas que lidiar con el ruido cuando estás
trabajando. Emite tan solo 45 decibelios en impresiones a
color y 47 en monocromo. Esto es mucho menos que el ruido
que emite un frigorífico. Esta impresora es tan silenciosa que
te permitirá concentrarte solo en tu trabajo.

Enfocada hacia el ahorro de energía

En el entorno actual de oficina, respetuoso con el
medioambiente, no se puede permitir que una impresora
consuma mucha energía. La CLP-320 de Samsung incorpora
un botón accesible, justo en el panel de control, para que
puedas apagarla y ahorrar energía en modo espera. En caso
de que quieras imprimir, simplemente presiona el botón de
nuevo y se restablecerá la energía.

Tus impresiones ganarán mucho color

La CLP-320 te proporciona colores exactos a través de su
resolución de calidad Premium de 2,400 x 600 dpi. Además,
las partículas del tóner son más pequeñas y uniformes que las
partículas de tóner tradicionales, por lo que te sorprenderá la
exactitud del color y la belleza de tus impresiones.

Deja de esperar

No dejes que esperar a que tus documentos se impriman
merme tu productividad. La impresora CLP-320 es la más
rápida (16 impresiones por minuto en monocromo y 4 en
color), no perderás ni un segundo de tu  trabajo. En el modo
Ready la CLP-320 tiene un tiempo de salida de la primera
página de 26 segundos en color y de tan sólo 14 segundos
para impresiones monocromo. Es perfecta si quieres reunir
calidad y rapidez, ya que imprime con una resolución de 2,400
x 600 dpi.

Características
principales

Función Color de impresión

Impresoras Resolución Hasta 2,400 x 600 dpi salida efectiva

Emulación SPL-C (Lenguaje de impresión a color Samsung)

Velocidad (Mono) Hasta 16 ppm en A4 (17 ppm en carta)



Speed (Color) Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en carta)

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

Menos de 14 s (desde arranque)

First Print Out Time
(Color)

Menos de 26 s (desde arranque)

Duplex Manual

General Procesador 360 MHz

Interfaz USB 2.0 de Alta velocidad

Nivel de ruido Menos de 45 dBA (Impresión a color), Menos de 47
dBA (impresión en monocromatica)

Peso 11 kg (24.3 lbs)

Memory/Storage 32 MB

OS Compatibility Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 Server,
Windows 7 / 2008 R2 Server, Mac OS X 10.3 - 10.6,
Various Linux OS

Ciclo de impresión
mensual

20,000 imágenes

Dimension (WxDxH) 38.8 x 31.3 x 24.3 cm (15.3 x 12.3 x 9.6 inch) (except
paper tray)

Consumibles Unidad de imagen Aprox. 24,000 páginas (mono), 6,000 páginas (color)

Cartucho
Amarillo/Magenta/Cya
n

Medio en modo continuo amarillo / magenta / cian
Rendimiento: 1,000 páginas estándar- (barcos con 700
páginas de un cartucho de tóner)- Rendimiento
declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798

Black Toner Cartridge Medio en modo continuo Negro cartucho: 1,500
páginas estándar- (barcos con 1,000 páginas de un
cartucho de tóner)- Rendimiento declarado de acuerdo
con ISO / IEC 1979819798

Waste Toner
Container

Aprox. 10,000 páginas (mono), 2,500 páginas (color)

Manejo de papel Capacidad de entrada
y tipos

130 hojas en charola

Capacidad de salida y
tipo

80 hojas cara abajo

Tamaños 76 x 152.4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355.6 mm (8.5" x 14")

Tipos A4, A5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, B5 ISO, JIS
B5, Transparencia (Mono sólo impresión), brillante
Photo220 g/m², sobres, etiquetas, cartulina, Reciclado

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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