
Especificaciones

IMPRESIÓN

GESTIÓN DEL PAPEL

GENERAL

CONSUMIBLES

Velocidad (ByN)
Velocidad (color)
Resolución
Tiempo de salida de 
la primera página (ByN)
Tiempo de salida de 
la primera página (color)
Emulación
Dúplex

Capacidad y tipos de entrada
Capacidad y tipos de salida
Tamaño del papel
Tipo de papel

Procesador
Memoria / almacenamiento
Sistemas operativos 
compatibles
Interfaz

Nivel de ruido

Ciclo de trabajo mensual
Dimensiones 
(ancho x profundo x alto)
Peso

Cartucho de tóner negro

Cartucho de tóner 
amarillo/magenta/cian

Unidad de imagen
Contenedor de tóner usado 

Hasta 16 ppm en formato A4 (17 ppm en formato carta)
Hasta 4 ppm en formato A4 (4 ppm en formato carta)

Salida efectiva de hasta 2.400 x 600 ppp
Menos de 14 segundos (desde el Modo Listo)

Menos de 26 segundos (desde el Modo Listo)

SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Manual

Bandeja tipo cassette de 150 hojas *
100 hojas boca abajo *

76 x 160 mm (3" x 6,3") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")
Sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, papel pre-impreso, satinado, perforado, reciclado

360 MHz

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, varios sistemas operativos Linux, 
Mac OS X 10.3 ~ 10.5

USB 2.0
Ethernet 10/100 Base-TX

Menos de 45 dBA (color) 
Menos de 47 dBA (ByN)
Hasta 20.000 páginas
388 x 313 x 243 mm 

11 kg 

Rendimiento promedio del cartucho negro: CLT-K409S/CLT-K4092S
1500 páginas estándar ** 

(se incluye de fábrica un cartucho de tóner de 1.000 páginas)
Rendimiento promedio del cartucho de tóner amarillo/magenta/cian: 

CLT-Y409S/CLT-Y4092S / CLT-M409S/CLT-M4092S / CLT-C409S/CLT-C4092S
1.000 páginas estándar **

(se incluye de fábrica un cartucho de tóner de 700 páginas)
CLT-R409 (ByN): Promedio 24.000 páginas / Color: Promedio 6.000 páginas
CLT- W409 (ByN): Promedio 10.000 páginas / Color: Promedio 2.500 páginas

CLP-310/315 CLP-310NModelos CLP-315W

64 MB

USB 2.0
Ethernet 10/100 Base-TX

IEEE 802.11b/g Wireless Network

Si quieres más información sobre las impresoras láser color 
CLP-310/310N/315/315W de Samsung o si necesitas saber cuál es 

tu distribuidor más cercano, consulta: www.samsung.com imagina lo bien que te sentaría una
impresora láser color 
Impresoras láser color CLP-310/310N/315/315W 

USB 2.0

CLP-310/310N/315/315W

Samsung Electronics Iberia, S. A.

Teléfono Atención al Cliente: 902 10 11 30

www.samsung.com

* 75 g/m2
** Rendimiento del cartucho según ISO/IEC 19798

32 MB



CLP-315/310 Otras impresoras láser color (según las especificaciones *) CLP-315/310 Otras impresoras de inyección de tinta (según el informe de **BLI)

Silenciosa Compacta

Consistente Rápida

Es más silenciosa.
El laboratorio BLI certifica que la 
Serie CLP-315 es la impresora láser
color más silenciosa y la que tiene
menor vibración mientras trabaja.

Marca DSerie CLP-315/310 Serie CLP-315/310

TecleandoOficina Bibliotecas Marca A Marca BSerie CLP-315/310 TecleandoOficinaBibliotecas Marca CSerie CLP-315/310

60~70 dB64 dBA50~60dB 61 dBA30~40 dB

Marca D

Es más pequeña.
Esta impresora láser color de diseño y compacta
se adapta perfectamente tanto a entornos
profesionales como a la pequeña oficina
doméstica. Ahora puedes disfrutar de una
impresora de alto rendimiento, de una calidad 
de impresión inigualable y con un tamaño ideal
de 388 x 313 x 243 mm.

Es más rápida.
La Serie CLP-315/310
imprime en blanco y negro
más rápido que otras
impresoras láser. Esto 
es importante ya que

aproximadamente el 70% de los documentos
que se imprimen con las impresoras láser color y
multifunción son en blanco y negro.

Comparación de volumen

Es más silenciosa.
El laboratorio BLI certifica que la 
Serie CLP-315/310 es la impresora
láser color más silenciosa y la que
tiene menor vibración mientras trabaja.

Es más pequeña.
388 x 313 x 243 mm.
Gracias a su reducido tamaño, ahorras espacio
en tu mesa de trabajo.

Serie 
CLP-315/310 

Marca A

100% 154%
390 mm
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460 mm

112% 
Marca D (252.450 mm2)

100% 
Marca C (225.400 mm2)

69% 
Serie CLP-315/310  

(156.000 mm2)

495 mm

Marca C

¡La marca A ocupa un 54% más de volumen!

Comparación de superficie Comparación de superficie

¡La marca A ocupa un 48% más de superficie!

• Serie CLP-315/310: 100%
• Marca A + B: 148%

Serie CLP-315/310: 16 ppm (monocromo) Marca A: 12 ppm (monocromo)
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A4 Carta

Es más consistente.
La Serie CLP-315/310 realiza impresiones a color
de alta calidad, resistentes al agua y al paso del
tiempo, mientras que la tinta de las impresoras
de inyección es sensible a la humedad y se
deteriora con el tiempo.

*  Según las especificaciones publicadas en los sitios web
oficiales de los fabricantes.

** Fuente: Informe de las pruebas realizadas por los laboratorios
de Buyers Laboratory Inc.

CLP-315/315W CLP-310/310N

Ha llegado el momento de cambiar tu vieja impresora de
inyección de tinta o tu voluminosa impresora láser por una
impresora láser color compacta. Con su reducido tamaño y
su calidad de impresión, ya no tienes excusa.

30~40 dB 47 dBA 48,5 dBA 50~60dB 60~70 dB

Menos de 
45 dBA

(imprimiendo en color)

Menos de 
45 dBA

(imprimiendo en color)

vs vs


