
 ML-2580N - Impresoras

impresión de páginas web

La función "AnyWeb Print" es una forma fácil y rápida de
colocar información en un solo espacio. Puedes guardar la
pagina con formato .tiff o PDF - o imprimirlo utilizando la
opción en el menú normal. Puedes imprimir fácil y
rápidamente lo que ves en pantalla si necesidad de editar el
contenido.

veloz desempeño de impresión

Con una velocidad de 24 páginas por minuto y una resolución
de 1200 x 1200 dpi’s la impresora Samsung ML-2580N tiene
la flexibilidad para cubrir tus necesidades diarias de
impresión. Su tiempo de impresión en la primera copia es de
tan solo 9 segundos, por lo que no tendrás que esperar.

diseño aerodinámico

En lugar de tener una bandeja de papel tradicional, la
impresora Samsung ML-2580N utiliza un sistema de cassette
que alimenta el papel a la impresora. Este sistema protege a
la impresora de cosas como el polvo u otros contaminantes y
mantiene el interior de la impresora limpio. Con una capacidad
de 250 hojas tendrás menos interrupciones y perderás menos
tiempo recargando la charola.

diseño inteligente

No solo tiene un diseño estilizado que complementa el estilo
de cualquier oficina o centro de trabajo, la impresora Samsung
ML-2580N también trabaja en un nivel práctico. El botón de
encendido esta localizado en la parte superior, así que no
tendrás que ir a la parte posterior para encender el equipo.

Ideal para los ocupados ambientes de trabajo empresariales. La impresora Samsung ML-
2850N imprime trabajos de gran calidad en los mas demandantes ciclos de trabajo mensual.
Utiliza los consumibles mas altos en relación costo beneficio para brindarte una solución de
impresión confiable y económica.



gran productividad

Puedes estar tranquilo con el desempeño de esta impresora
ya que te dará trabajos de impresión de gran calidad, además
puede trabajar en red en cualquier ambiente de negocios y
con cargas de trabajo demandantes, puede ser compartida
hasta por 10 usuarios.

Características
principales

Función Impresión Monocromática

Impresoras Resolución hasta 1,200 x 1,200 dpi de salida efectiva

Emulación PCL6, PCL5e, SPL

Velocidad (Mono) hasta 24 ppm tamaño carta

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

menos de 9 segundos (desde el modelo de listo)

Duplex manual

Manejo de papel Tamaño del papel A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, ejecutivo, carta, oficio,
folio, legal

Papel especial simple, delgado, bond, pre-impresos, reciclado, sobre,
trasparencia, etiqueta, tarjeta, postal

Capacidad de entrada
y Tipo de papel

charola de 250 hojas, 1 bandeja manual

Capacidad de salida y
Tipo de papel

80 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba

General Procesador 360 MHz

Memoria 64 MB

Compatibilidad con
otros sistemas
operativos

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

Interfaz alta velocidad USB 2.0, Ethernet 10/100 base Tx

Nivel de ruido menos de 50 dBA (imprimiendo), menos de 26 dBA
(standby)

Ciclo de impresión
mensual

hasta 12,000 páginas

Dimensión (A x P x L) 36 x 19.7 x 38.9 cm

Peso 7.30 kg

Consumibles Rendimiento estandard: promedio de cartucho 1,500 páginas
estandard alro desempeño: promedio de cartucho
2,500 páginas estandard

Tipo cartucho de 1 pieza
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