
 SCX-6555N - Impresoras

pantalla táctil LCD a color de 7''

La pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas puede ser
customizada para hacer tu trabajo mas fácil.

alta capacidad

El SAMSUNG SCX-6555N copia a una velocidad de 55
páginas por minuto. Cuando incluyes la bandeja opcional de
500 hojas puedes incrementar la capacidad de papel hasta
3,240 hojas.

disco duro de 80 GB

Los 80 GB de disco duro te permiten funciones adicionales
como impresión compaginada, impresión de prueba,
impresión retardada, impresión confidencial e impresión con
contraseña de protección.

escaneo en red

El escaneo a la red es muy útil cuando copias muy pesadas
deben ser distribuidas a través de la red, enviadas por correo
electrónico o simplemente ser salvadas a tu PC en diferentes
formatos. El poderoso escáner te permite enviar los
documentos escaneados a tu lista de correos la cual puedes
acceder desde el menú del multifuncional.

Características
principales

Funciones copia, imprime (B/N), escanea a color, fax (opcional)

Impresoras Velocidad B/W simple: hasta 55 ppm tamaño carta / duplex: hasta 50
ppm en tamaño carta

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

menos de 8 segundos (desde modo de lista)

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

Dos caras standard

El SAMSUNG SCX-6555N te da un alto rendimiento con 250.000 páginas por ciclo mensual,
tiene una capacidad de papel de 3.240 hojas, y una arquitectura abierta que te brinda
soluciones avanzadas en el flujo de trabajo del documento. El SCX-6555N tiene características
especiales como un panel de control de 7 pulgadas y un disco duro de 80 GB. Con el
multifuncional SCX-6555N, no es tan difícil de imaginar.

multifunción monocromático

pantalla táctil LCD a color de 7''
alta capacidad
disco duro de 80 GB
escaneo en red



Emulación PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4

Copias Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

menos de 5 segundos

Multicopiado 1~999

Rango de Zoom 25~400% (platen), 25~200% (ADF)

Copia dos caras built-in

Caracaterísticas de
copiado

ID copy, copia clone, N-up copy, poster

hasta 600 x 600 dpi

Velocidad hasta 55 cpm tamaño carta

Escaneo Compatibilidad twain standard, WIA standard

Método Color Faltbed Scanner o DADF

Resolución (Óptica) hasta 600 x 600 dpi

Resolución
(Ampliación)

hasta 4,800 x 4,800 dpi

Escanear a dispositivoHDD, USB, email, client, SMB, FTP

Fax Compatibilidad ITU-T G3

Velocidad de módem 33.6 Kbps

mono : hasta 300 x 300 dpicolor : hasta 200 x 200 dpi

Memoria disco duro

Auto marcado velocidad de marcación: 200 ubicaciones

Manejo del papel Capacidad de entrada
y Tipo de papel

bandeja de 520 hojas, bandeja de usos múltiples de
100 hojas

Capacidad  de salida y
Tipo de papel

hasta 500-hojas boca abajo

Tamaño del papel 98 x 148 mm ~ 216 x 356 mm

Papel especial Plano, Delgado, Sobres, Etiquetas, Tarjetas, Bond,
Perforado, Pre-impresas, Reciclado, Transparencia,
Membretado

ADF Capacity 100-hojas DADF

General LCD 800 x 480 7" WVGA color touch-screen LCD

Capacidad de
memoria

256 MB / 80 GB HDD

Compatibilidad con
otros sistemas
operativos

Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64
bit) / Vista, Various Linux OS including Red Hat 8~9,
Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1 and SuSE
8.2~9.2 Mac OS 10.3~10.5, Windows Terminal

Interfaz USB 2.0 alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 base TX,
USB host 2.0 (escanea a USB, imprime de y hacia
USB)

Nivel de ruido menos de 55 dBA (imprimiendo) / menos de 57 dBA
(copiando) / menos de 37 dBA (standby)

Ciclo de vida hasta 250,000 hojas



Dimensiones (Ax P x
L)

633 x 501 x 642 mm

Peso 48.2 kg

OS Compatibility Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64
bit) / Vista / 7, varios sistemas Linux incluyendo Red
Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1 y
SuSE 8.2 ~ 9.2 Mac OS 10.3 ~ 10.5, Citrix Presentation
Server, Windows Terminal Services

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