
 CLP-670ND - Impresoras

veloz desempeño de impresión

Benefíciate con la velocidad de impresión que te ofrece este
modelo en documentos de alta resolución. La impresora CLP-
670ND tiene un rango de hasta 24 páginas por minuto y un
tiempo en la primera impresión de solamente 13 segundos.

especificaciones mejoradas

Con un CPU de 360 / 700 MHz y una memoria de 256 MB, la
impresora Samsung hace que las tareas de impresión sean
fáciles de procesar, almacenar y manejar. Las funciones
mejoradas y el procesador soportan los ambientes de oficina
mas demandantes.

tecnología de Calibración en Tiempo Real

La tecnología de Calibración en Tiempo Real de Samsung te
asegura que los documentos sean impresos en colores con
alta calidad. Sin embargo cuando tienes que trabajar con
documentos que necesitan atención especial, puedes
seleccionar manualmente la calidad del color que aparecerá
en esos documentos.

Administrador de Color

La función de Administración de Color te permite ajustar el
balance de color, brillo, contraste y saturación de cualquier
imagen que veas en tu monitor. Es especialmente necesario si
tienes preferencias de color especificas o si tu compañía tiene
sus propios requerimientos en sus colores de marca.

Samsung enfocado en especificaciones altas y calidad en las impresiones de color ha
desarrollado estas impresoras compactas y duraderas. Cuando tu negocio demanda altos
niveles de desempeño - sin la etiqueta de precios altos - la impresora a color CLP-670ND es la
opción ideal, te ofrece trabajos de impresión a color de alta calidad minimizando los costos de
operación.



alta resolución

La comunicación es clave en cualquier negocio. La calidad en
las impresione a color puede darle a tu compañía una mejor
presencia. La impresora Samsung CLP-670ND tiene una
capacidad de impresión a una resolución de 9,600 x 600 dpi y
un nivel de brillo óptimo para entregar trabajos profesionales
de impresión a color.

Administración de Toner

Con la función de ahorro de toner puedes monitorear y limitar
el uso del toner para una solución efectiva de costos. Usando
menos costo en cada pagina puedes incrementar su tiempo
de vida a la vez que reduces el costo de impresión por pagina
y contribuyes a los estándares ambientales.

manejo de papel

Almacenar 250 hojas de papel al mismo tiempo así como una
bandeja multi usos de 100 hojas significa menos tiempo para
llenar las bandejas y con una variedad de tamaños siempre
estarás listo para imprimir.

impresión a doble cara

La impresora Samsung CLP-670ND incluye tecnología de
impresión a doble cara permitiéndote impresiones más
eficientes y más económicas.

fácil integración a redes

La Samsung CLP670ND puede ser conectada a la red de tu
empresa, cuenta con el protocolo de internet (IPv6) dándote
una integración con las redes del futuro.

modo de Ahorro de Energía

Reduce el costo por impresión y la temperatura de la
impresora, creando un ambiente mas duradero para los
componentes de la impresora.

Características
principales

Función Impresora a color

Impresoras Resolución hasta 9,600 x 600 dpi's de salida efectiva

Emulación PostScipt 3, PCL5c, PCL 6

Velocidad (Mono) hasta 25 páginas por minuto

Speed (Color) hasta 25 páginas por minuto

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

13 segundos

First Print Out Time
(Color)

13 segundos

Duplex integrado

General Procesador SPGPV4 700 MHz



Interfaz USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX

Nivel de ruido menos de 52 dBA (imprimiendo a color y a B / N ),
menos de 35 dBA (standby)

Peso 27 kg

Memory/Storage 256 MB (max. 768 MB)

OS Compatibility Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7,
Windows server 2008 R2, diferentes SO Linux
incluyendo Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1,
SuSE 8.2 ~ 9.2 y Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X
10.3~10.6, Citrix Presentation Server, Windows
Terminal Services

Ciclo de impresión
mensual

80,000 páginas

Dimension (WxDxH) 44.15 x 43.1 x 42.5 cm

Consumibles Cinta de transferencia apróximadamente 50,000 páginas

Cartucho
Amarillo/Magenta/Cya
n

promedio en los cartuchos amarillo / magneta / cyan
alto rendimiento: 4,000 páginas estándard rendimiento
estándard: 2,000 páginas estándard (entregas com
2,000 páginas con un cartucho)

Black Toner Cartridge alto desempeño: 5,000 páginas estándar desempeño
estándar: 2,500 páginas estándar

Manejo de papel Capacidad de entrada
y tipos

bandeja de 250 hojas, charola manual de 100 hojas

Capacidad de salida y
tipo

200 hojas cara abajo

Tamaños 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Tipos Sobres, Etiquetas, Tarjetas, Bond

Opciones Opciones 128 MB memory: ML-MEM150256 MB memory: ML-
MEM160512 MB memory: ML-MEM170second
cassette Feede: CLP-S670A

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