
 CLP-325W - Impresoras

La configuración es pan comido con nuestra conexión inalámbrica segura de un solo toque.

La Configuración Wi-Fi con un solo toque de la CLP-325W permite conectarse de manera rápida y sencilla. Simplemente
selecciona el botón WPS (WiFi Protected Set-up) en el punto de acceso (enrutador), presiona el botón WPS en la impresora y
listo. Normalmente, perderías tiempo en crear un nombre de red inalámbrica e ingresar manualmente una clave de seguridad o
contraseña en todos los dispositivos inalámbricos. Pero la cómoda Configuración Wi-Fi con un solo toque configura y protege
automáticamente tu red inalámbrica.

Sin ataduras

Libera tu computadora con la impresión inalámbrica. Ya no
habrá cables con los que puedas tropezar y no tendrás que
conectar y desconectar equipos para identificar la impresora
correcta.  Aún mejor, una impresora inalámbrica se puede
compartir en muchas computadoras, lo que ahorra dinero en
hardware y energía. Libérate de las limitaciones y desórdenes
provocados por los cables con la impresora láser a color
inalámbrica CLP-325W.

Ideal para espacios pequeños y elegantes, y lugares
con alto nivel de actividad
La Samsung CLP-325W, que mide unos ultracompactos 38.8
x 31.3 x 24.3 cm, se ajusta fácilmente a cualquier escritorio,
dándote todo el espacio que necesitas para hacer tu trabajo.
Además ofrece la combinación perfecta de belleza y
practicidad. Con sus bordes redondeados, su brillante cubierta
gris crema y el elegante acabado negro en todo el resto, no
querrás esconder esta impresora bajo una pila de papeles. Y
realmente disfrutarás de la conveniente configuración Wi-Fi
con un solo toque y el interruptor de encendido en el panel
delantero, para un acceso rápido y fácil.  ¿Qué te parece este
cómodo diseño?

Deja que la CLP-325W libere tu impresión. La conveniente Configuración Wi-Fi con un solo
toque permite conectarse a Wi-Fi en forma muy sencilla. Olvídate de las configuraciones
manuales y los complicados códigos de acceso. Esta eficiente función va de la mano con una
notable impresión en colores de alta calidad de hasta 2,400 x 600 dpi. La CLP-325W te da un
máximo de color, al tiempo que luce un diseño minimalista y elegante, con su chic negro y su
frente color gris crema. Todo este estilo y potencia, y aun así la CLP-325W es lo
suficientemente compacta como para caber casi en cualquier lugar.



Imprime tal cual lo ven tus ojos

El software AnyWeb Print de Samsung te permite ir de caza
por la Web. Puedes usar la CLP-325W para seleccionar,
arrastrar y soltar fácilmente el contenido de diferentes páginas
Web a un tablero imprimible en la ventana de tu navegador,
todo mientras sigues navegando. Es una manera más fácil de
reunir, organizar y modificar esos puntos de referencia y
recursos útiles que sólo encuentras en la Web para ese gran
proyecto que tienes entre manos... o, simplemente, por
diversión.

Tu experiencia de impresión acaba de adquirir más
colorido.

La CLP-325W proporciona precisión de color a través de una
resolución de 2,400 x 600 dpi de calidad premium, con total
facilidad. Además, con partículas de tóner más pequeñas y
uniformes que las tradicionales, quedarás impresionado con la
precisión de los colores y el brillo y belleza de los resultados.

Una ruidosa distracción de oficina menos

No tienes por qué esforzarte para concentrarte mientras estás
en tu propio escritorio. Por eso la Samsung CLP-325W se ha
diseñado para funcionar silenciosamente, a sólo 45 dBA
(color) y 47 dBA (monocromática) mientras imprime. ¡Eso es
menos que el ronronear de una refrigeradora en
funcionamiento! Una impresora de escritorio que hace su
trabajo mientras te deja hacer el tuyo.

Reduce tu espera, no tus expectativas

Deja de perder productividad por esperar sentado a que tus
documentos se impriman. La gran velocidad de impresión de
la Samsung CLP-325W (16 ppm para impresión
monocromática, 4 ppm para color) te permitirá volver al trabajo
sin demoras. En modo Ready, la CLP-325W tiene un Tiempo
de impresión de entrega de la primera página (FPOT, por sus
siglas en inglés) de apenas 14 segundos para blanco y negro
y 26 segundos para color, lo que de seguro cumple tus
necesidades de velocidad. Una impresionante resolución de
2,400 x 600 dpi satisface a su vez tus exigencias de calidad.

Un suave enfoque para la eficiencia energética

En las oficinas actuales, conscientes de su impacto sobre el
medio ambiente, sencillamente no hay espacio para
impresoras derrochadoras de energía. Por eso, la Samsung
CLP-325W tiene un botón de encendido fácil de alcanzar en el
mismo panel de control, para que puedas hacerla pasar a un
modo de ahorro de energía con sólo pulsarlo. ¿Quieres
imprimir? Basta con que vuelvas a pulsar el botón y ya puedes
comenzar.

Características
principales

Función Impresión en color



Impresoras Velocidad (Mono) Hasta 16 ppm en A4 (17 ppm en tamaño Carta)

Speed (Color) Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en tamaño Carta)

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

Menos de 14 s (desde modo Ready)

First Print Out Time
(Color)

Menos de 26 s (desde modo Ready)

Resolución Producción efectiva de hasta 2,400 x 600 dpi

Emulación PCL5C, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language
Color)

Duplex Manual

Manejo de papel Capacidad de entrada
y tipos

130 hojas en Bandeja

Capacidad de salida y
tipo

80 Hojas Boca 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, ISO B5, JIS
B5, Transparencia (sólo impresión monocromática),
Foto brillante 220 g/m², Sobre, Etiquetas, Tarjetas,
Reciclado

General Procesador 360 MHz

Memory/Storage 256 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

Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad , Ethernet 10 / 100 Base-
TX, IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network

Nivel de ruido Menos de  45 dBA (Imprimiendo a Color), Menos de 47
dBA (Imprimiendo a negro)

Ciclo de impresión
mensual

20,000 imagenes

Dimension (WxDxH) 38.8 x 31.3 x 24.3 cm (15.3 x 12.3 x 9.6 inch) (excepto
bandeja de papel)

Peso 11 kg (24.3 lbs)

Consumibles Black Toner Cartridge Rendimiento promedio continuo del cartucho negro:
1,500 páginas estándar (se suministra con un cartucho
de tóner inicial para 1,000 páginas)

Cartucho
Amarillo/Magenta/Cya
n

Rendimiento promedio continuo del cartucho amarillo /
magenta / cian: 1,000 páginas estándar (se suministra
con un cartucho de tóner inicial para 700 páginas)

Unidad de imagen Approx. 24,000 Páginas (Negro), 6,000 Páginas (Color)

Waste Toner
Container

Approx. 10,000 páginas (Mono), 2,500 páginas (Color)

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