
 CLX-8540ND - Impresoras

La más rápida en su clase

La impresión de 40 páginas a color por minuto hace de la
MultiXpress C8540ND una de las multifuncionales digitales a
color más rápidas del mundo. Con un rendimiento de escaneo
de 33 páginas por minuto, la MultiXpress C8540ND ofrece
una solución rápida y eficiente a los requisitos de impresión
de su empresa.

Componentes de sistema para trabajo pesado

Con una CPU de 800 MHz , 1 GB de memoria RAM, y un
espacioso disco duro de 160 GB, la MultiXpress C8540ND
hace que sea fácil procesar, guardar, navegar y proteger los
documentos impresos y escaneados. Las funciones y la
capacidad de procesamiento de esta multifuncional la
convierten en la herramienta adecuada para los entornos de
oficina más exigentes.

Tecnología de calibración en tiempo real de Samsung

Nuestra Tecnología de calibración en tiempo real asegura que
sus documentos se impriman con una calidad de colores ricos
y uniformes. Sin embargo, al manejar documentos importantes
que requieren atención especial, los usuarios pueden optar

Lista para conectarse a la red, y para escanear, imprimir
y enviar faxes*

Puedes imprimir, escanear e incluso enviar faxes* a través de
su red en minutos, sin interrumpir su día de trabajo. Y con un
aparato de alta capacidad que se encargue de los grupos de
trabajo y departamentos más grandes. *La función de envío

La Samsung MultiXpress C8540ND es la manera más eficaz de llevar impresión y copiado a
color versátiles a cualquier oficina. La gama de funciones de productividad de la MultiXpress,
combinada con el bajo costo de propiedad, significa que puedes tener una impresión eficiente
sin afectar la calidad. Las funciones que se incluyen en la Samsung MultiXpress C8540ND la
convierten en una de las impresoras multifunciónales digitales a color más rápidas del
mercado en la actualidad. La impresora ha sido diseñada para ejecutarse utilizando menos
energía, al tiempo que rinde más páginas por minuto. Nuestro proceso de diseño amigable con
el medio ambiente reduce la huella de carbono del producto, y puedes usar las funciones de
ahorro de energía adicionales para reducir tus cuentas de electricidad y ayudar alcanzar
objetivos medioambientales.



por escoger de manera manual el nivel de calidad de color
que se usa en sus documentos.

de fax es opcional.

Ahorra espacio

El espacio de oficina es valioso. En general, las
multifuncionales digitales 11 x 17 ocupan un área mayor del
escaso espacio de oficina. Por lo general, el espacio
necesario para un equipo 11 x 17 en blanco y negro típico es
mucho mayor que el de un equipo para tamaño Legal/Carta.
El diseño económico de la MultiXpress C8540ND requiere un
75% menos de espacio en su oficina que las enormes
multifuncionales 11 x 17.

Easy Color Manager de Samsung

Easy Color Manager permite a los usuarios ajustar fácilmente
el balance de color, el brillo, el contraste y la saturación de
cualquier imagen que veas en tu monitor. Es especialmente
útil si tienes preferencias de color específicas, o si tu
compañía tiene exigencias estrictas de color para las marcas.

Detección automática del color

El lanzamiento de la MultiXpress C8540ND da a los usuarios
una opción “Automática” adicional, por lo que ya no necesitan
seleccionar manualmente impresiones “en blanco y negro” y
“a color”. Gracias a ello, pueden evitarse procesos demorosos
de separar documentos impresos en diferentes modos, al
tiempo que ahorran dinero al evitar el costo de imprimir a color
de manera innecesaria.

Impresión a color uniforme

La MultiXpress C8540ND maneja fácilmente las exigencias de
una resolución de 9.600 dpi de calidad premium. El Easy
Color Manager y el sensor CTD optimizado se combinan para
asegurar que la salida de color luzca siempre clara, nítida y
profesional.

Visión General Función Impresión a color, copia, escáner (Opcional), Red,
Deplex

Impresión Velocidad (B/N) Simplex : Hasta 38 ppm en formato A4 (40 ppm en
formato carta) Duplex : Hasta 33 ppm en formato A4
(35 ppm en formato carta)

Velocidad (color) Simplex : Hasta 38 ppm en formato A4 (40 ppm en
formato carta) Duplex : Hasta 33 ppm en formato A4
(35 ppm en formato carta)

Tiempo de salida de la
primera impresión
(B/N)

Menos de 14 s

Tiempo de salida de la
primera impresión
(Color)

Menos de 14 s

Resolución Salida efectiva de hasta 9.600 x 600 dpi

Emulación PCL5ce, PCL6, PostScript3, PDF Direct V1.4

Duplex Estandar



Copia Velocidad (B/N) Hasta 38 cpm en formato A4 (40 cpm en formato carta)

Hasta 38 cpm en formato A4 (40 cpm en formato carta)

Hasta 1.200 x 1.200 dpi

Tiempo para primera
impresión (B/N)

Menos de 13 s

Tiempo para primera
impresión (Color)

Menos de 13 s

Escáner Compatibilidad Twain estándar, Wia estándar

Resolución Optica Hasta 600 x 600 dpi

Resolución (Aumento) Hasta 4.800 x 4.800 dpi

Fax Compatibilidad ITU-T G3, Super G3

Velocidad de Modem 33,6 Kbps

Mono : Hasta 300 x 300 dpi Color : Hasta 200 x 200 dpi

Manejo del Papel Capacidad de entrada
y tipos

Estándar : bandeja casete de 520 h, bandeja multiusos
de 100 h, Máx : 2.720 h

Capacidad de salida y
tipos

500-h cara abajo

Tamaño de Medios 98 x 148 mm (3,85" x 5,83") ~ 216 x 1.200 mm (8,5" x
47,2") Tamaño de banner de impresión : 216 mm x
1.200 mm

Tipo de Medio Papel normal, papel grueso, papel fino, papel de
cartas, de color de papel, cartulina, etiquetas,
transparencias, sobres, ya impreso, con membrete,
Papel reciclado, algodón, Archivo

General Memoria /
Almacenamiento

1 GB (Máx. 2 GB) / 160 GB HDD

Sistemas Operativos
Compatibles

[Windows] - 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 (32 / 64 bit) /
Vista (32 / 64 bit) / Windows 7 - Windows Terminal
Services[Linux] - RedHat 8.0 ~ 9.0 - Fedora Core 1 ~ 4
- Madrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2[Mac] - Mac OS
X 10.3 ~ 10.5, [Others] - Citrix Presentation Server

Interfaz Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1.000 base TX,
USB host 2.0

Nivel de ruido Impresión : 54 dB, Copiado : 57 dB, En espera : 43 dB

Ciclo de Trabajo
mensual

100.000 páginas / mes

Dimensiones (An x
Prof x Al)

23,89" x 22,64" x 32,11"

Peso 71,5 kg (con Consumibles)

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.
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