SCX-4824FN - Impresoras y Multifunción

SAMSUNG SCX-4824FN
Imagina una impresora multifunción que reúne las necesidades de su
negocio. En la SCX-4824FN se ha optimizado la sencillez y, sin
embargo, ofrece características profesionales aumentando la
productividad y la eficiencia con dúplex y USB directo. Un equilibrio
armonioso para cualquier oficina. Con la SAMSUNG SCX-4824FN no
es difícil de imaginar.

versátil 5 en uno

eficiente duplex + ADF

La versatilidad es la clave de estos conveniente 5-in-1
Impresoras láser multifunción. Con todas las funciones que
le han pedido a un dispositivo central, puede imprimir,
copiar, escanear, fax y PC-fax convenientemente y con
facilidad. El SCX-4824FN ofrece un alto rendimiento y
máxima velocidad lo suficientemente versátil como para un
grupo de trabajo profesional.

Sus útiles características aumentan su eficacia diaria. El
alimentador de documento automático de 50 hojas
(alimentador de 30-hojas originales en SCX-4824FN) ahorra
tiempo y acelera el copiado y escaneado, al tiempo que le
da más control sobre el proceso. La SCX-4828FN permite
imprimir a dos caras, reduce el tiempo de impresión y el
consumo de energía.

formatos de papel adaptables

diseño compacto innovador

El SCX-4824FN/28FN se prepara para el negocio global con
una bandeja adaptable del tamaño del papel que pueda
manejar formatos de papel internacionales. Los tamaños del
papel compatibles incluyen A6, A4, A5, letra, legal, folio,
oficio, ejecutivo, ISO B5, JIS B5, 3x5, monarca, No. 10, DL,
C5 y C6. Esta característica versátil permite que su negocio
sea preparado para el futuro.

MFPs es conveniente pero toma mucho espacio. La serie de
SCX-4824FN/28FN ofrece un diseño compacto que quepa
en cualquier espacio de trabajo. En 445 x 411 x 395
milímetros, su tamaño aseado y alisa diseño le da el
funcionamiento que usted necesita sin el bulto.

GUI sencillo, intuitivo, fácil
conexión directa USB

La Conexión directa. USB permite a sus empleados
desconectarse del PC e imprmir y escanear libremente.
Basta con conectar el USB e imprimir los contenidos. O
escanear y guardarlo directamente en el USB sin necesidad
de un PC.

Consiga todo trabajo rápidamente con las pantallas simples
y fáciles de utilizar del GUI. Reduzca el tiempo de formación
y el de localizar averías con los menús y los botones
intuitivos simples. El departamento de IT puede guardar los
manuales del usuario porque nadie necesitará leerlos para
poder imprimir, copiar, explorar y enviar por fax simplemente
y rápidamente.

FPOT rápido

durabilidad max. trabajo mensual

Todos queremos una impresión rápida, pero si la primera
página tarda demasiado, esperar puede ser muy agotador.
El SCX-4828FN se jacta de una rápida impresión de la
primera página de 15,5 segundos en el modo de espera.
Eso significa que incluso si usted sólo quiere imprimir una
página, los resultados serán rápidos.

Al elegir una impresora, la mayoría de las empresas buscan
la velocidad y la calidad de salida. Pero otro factor
importante es maximizar el ciclo de trabajo mensual. En
otras palabras, el número máximo de páginas que una
impresora puede generar cada mes. La SCX-4824FN/28FN
produce una alta tasa de 50 000 páginas al mes,
garantizando la disponibilidad, junto con la productividad de
la SAMSUNG MFP.

único diseño sin esquinas
brújula de navegación azul

SAMSUNG es conocido por su elegante diseño innovador.
El SCX-4824FN/28FN añade a otro elemento de diseño
orgánico. El concepto general es más suave, redondo y más
natural, añadiendo reconfortante llamamiento a tu espacio
de trabajo.

La innovadora brújula de navegación azul, con su firma
SAMSUNG resplandor azul, te mantiene actualizado sobre
los progresos de la tarea actual y le ayuda a navegar por el
menú. La brújula de navegación azul es fácil de usar y
añade un sorprendente punto focal para el menú.

impresión silenciosa

Su empresa puede trabajar en paz y tranquilidad, cuando
hay múltiples trabajos de impresión, gracias a la SCX4824FN/28FN 'silenciosos niveles de impresión’. Tienen los
más bajos niveles de ruido de su clase, a sólo 49-52 dBA
para imprimir y copiar. Eso es más silencioso que una
conversación normal o un teléfono de marcación de tonos.
Disfrutar la productividad y la paz al mismo tiempo.

Visión General
Función

Impresión, Escáner, Copia, Fax

Impresión
Resolución

Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200dpi

Velocidad (Monocromo)

Hasta 24ppm

Emulación

PCL5e, PCL6

Tiempo de salida de la primera
impresión (Mono)

9,5segundos (desde arranque en frío)

Duplex

Manual

Copia
Resolución

Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200dpi

Tiempo para primera copia (Mono)

10segundos (desde arranque en frío)

Multi copias

1 ~ 99 páginas

Rango de Zoom

25 ~ 400% (platen), 25 ~ 100% (ADF)

Características

Copia DNI , 2 - up, 4 - up, Copia Clon, Copia Póster

Velocidad

Hasta 24ppm

Escáner
Compatibilidad

TWAIN Standard, WIA Standard (sólo Windows XP)

Método

Color CIS

Resolución (Óptica)

Hasta 600 x 600dpi

Resolución (Aumento)

Hasta 4 800 x 4 800dpi

Escaneado a:

PC

Fax
Compatibilidad

ITU-T G3, ECM

Velocidad de Modem

33,6Kbps

Resolución

Standard : 203 x 98dpiFine/Photo : 203 x 196dpiSuper Fine : 300 x 300dpiColor: Up to
200 x 200dpi

Memoria

3,2MB (aprox. 260 páginas en ITU-T #1 Gráfico)

Características

Barrera Junk Fax, Reenvío Fax a Fax,Broadcasting hasta 209 localizaciones

Manejo de Papel
Capacidad de entrada y tipos

Casete deslizante 250 hojas, Bandeja manual de una hoja

Capacidad de salida y tipos

100 hojas cara abajo

Tamaño de medios

66 x 127mm ~ 216 x 356mm

General
LCD

2 líneas x 16 caracteres

Memoria / Almacenamiento

128MB (Max. 384MB)

Interfaz

Hi - Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100BaseTX

Sistemas Operativos Compatibles

Windows 2000 / 2003 Server / XP / Vista Various Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5

Nivel de ruido

Menos de 49dBA (impresión), menos de 53dBA (copia), menos de 26dBA (en espera)

Ciclo de Trabajo mensual

Hasta 50 000páginas

Dimensiones (An x Prof x Al)

445,2 x 410,5 x 395,3mm

Peso

14,5kg

Consumibles
Rendimiento

Estándar:Rendimiento promedio de cartucho 2 000 páginasAlto rendimiento:
Rendimiento promedio de cartucho 5 000 páginas(Incluye en la caja cartucho de 2 000
páginas) Rendimiento declarado según normas ISO / IEC 19 752

Tipo

Cartucho sencillo

Código del Modelo

MLT-D2092S, MLT-D2092L
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