
Printing solutions 
as easy as

Impresoras multifuncionales láser a color Samsung CLX-3185/N/FN/FW 
Color de alta calidad con solo pulsar un botón
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Impresoras multifuncionales láser a color Samsung CLX-3185/N/FN/FW

¿Por qué Samsung?

“Nos esforzamos en cumplir 
con nuestros procesos ecológicos
de fabricación”

1 |       ¿Por qué Samsung?

En Samsung Print, nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes
rendimiento sin complejidad y estamos adquiriendo rápidamente participación
de mercado para la gama de productos y soluciones de impresión de tecnología
puntera que ofrecemos. 

Nuestras grandes inversiones en investigación y desarrollo suponen 
un compromiso continuo. El trabajo que aquí realizamos nos pone a la
vanguardia de la industria de la impresión para oficinas. Fabricamos gran 
parte de la tecnología incorporada en muchas de las impresoras líderes 
de mercado, incluidas, por supuesto, las nuestras – desde chips de memoria 
y discos duros hasta pantallas LCD y tecnología de comunicaciones. En los
últimos años, el negocio de Samsung Print ha experimentado un rápido
crecimiento. Ocupamos la posición número dos en los mercados de impresoras
láser europeos, siendo la empresa de crecimiento más rápido del sector.

Samsung Print – Marcando la diferencia 
Sin embargo, no se trata sólo de crecer. Lo que realmente importa es nuestro
enfoque total hacia la impresión – soluciones, consumibles y servicios envueltos
alrededor del hardware perfecto, que incluye desde impresoras para usuarios
individuales hasta pequeños grupos de trabajo – satisfaciendo las demandas 
de una amplia gama de usuarios. Desde algunas de las impresoras a color más
pequeñas del mundo hasta uno de los MFP digitales A4 más rápidos con los
diseños más elegantes que han llegado al mundo de la impresión, Samsung
Print busca siempre formas nuevas e innovadoras de dar nuevo ímpetu a
nuestros clientes y reforzar nuestras credenciales de mercado.

Nuestra filosofía verde

En su calidad de líder de tecnología, Samsung tiene una responsabilidad
respecto al futuro de nuestro planeta y el impacto que las impresoras modernas
tienen en el medio ambiente, una responsabilidad que nos tomamos muy 
en serio. En Samsung Print no sólo tenemos un ‘programa verde’, tenemos 
una cultura verde. Desde la gestión verde, los productos verdes y los procesos
verdes hasta los lugares de trabajo verdes, el mensaje ecológico nunca 
está lejos.

Nos evaluamos y mejoramos constantemente a través de nuestras actividades
de investigación y desarrollo, y nuestra cultura verde no es diferente. Cada
aspecto del diseño, fabricación y reciclaje de las impresoras Samsung ha sido
vinculado a nuestro programa de certificación de calidad, dándole a usted
la confianza de saber que su impresora ha sido fabricada y funcionará de
acuerdo con las directrices más estrictas. Nuestro compromiso respecto a 
lograr estándares reconocidos envía un mensaje claro e inequívoco a nuestros
clientes e interesados en nuestra empresa – nos esforzamos en realizar en 
todo momento nuestros procesos de fabricación de una forma inocua para 
el medio ambiente.
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Facilitando la vida

Una impresora pequeña con grandes características  – la serie CLX-3185
rebosa de funcionalidad. Incorporando capacidades de impresión a color, 
copia, escaneo y fax* directamente desde el ordenador, este dispositivo le
permite realizar tareas de oficina con facilidad y estilo. La Samsung serie 
CLX-3185 es la solución multifuncional ideal para el hogar o la oficina pequeña.
Su diseño compacto y tecnología de impresión NO-NOIS™  hace que sea 
uno de los dispositivos multifuncionales más pequeños y silenciosos que 
hay disponibles. Estos dispositivos ofrecen tecnología láser a color junto 
con funciones fáciles de utilizar y diversas opciones de conexión a la red**,
proporcionándole una solución multifuncional de alta calidad y que ocupa 
poco espacio.
*Solamente la CLX-3185FN/FW incluye funcionalidad de fax **CLX-3185N/FN/FW – opciones de conexión a red

La conveniencia de una sola pulsación
Como el mismo dispositivo incorpora funciones y controles múltiples que se
deben saber manejar, es esencial hacer que la operación sea lo más intuitiva
posible. Se utiliza la tecnología de una pulsación de Samsung para realizar una
serie de acciones sencillas pero eficientes directamente desde el dispositivo.

• Impresión de pantalla (Print Screen) – El comportamiento respecto 
a la impresión está cambiando. La tendencia de imprimir contenidos 
de página web está aumentando y representa la segunda mayor fuente 
de documentos impresos*, tanto en el hogar como en la oficina. El botón 
de impresión de pantalla de una sola pulsación de Samsung es una forma
rápida y fácil de imprimir el contenido de su pantalla, sin tener 
que hacer los usuales cambios de formato necesarios para imprimir
documentos como páginas web, ahorrando valioso tiempo y 
reduciendo los desechos.

• Wi-Fi Protected Set up (WPS) – Conexión inalámbrica a redes rápida y
segura con una pulsación de botón . El botón de la CLX-3185FW WPS
permite conectar con otros dispositivos Wi-Fi con facilidad y rapidez.
Simplemente seleccione el botón WPS en el punto de acceso (router), 
pulse el botón WPS en el MFP y la conexión configura y protege
automáticamente la red inalámbrica para usted.
NOTA: Se requiere un punto de acceso inalámbrico que soporte Wi-Fi Protected Setup.

• Eco-Copy3 – La forma rápida y fácil de reducir su huella de carbón y reducir
costes con una pulsación de botón. Consolide dos o cuatro páginas en una
sola, o pase de impresión a color a impresión monocromática, sin tener que
utilizar el controlador de la impresora – ayudándole a controlar el consumo de
tóner y evitar el desperdicio.

Samsung LumiFine Toner 
En comparación con el tóner convencional, el tóner polimerizado de Samsung
produce imágenes y líneas más nítidas, debido a que las partículas del tóner
son más pequeñas y uniformes. La resolución de impresión mejorada, la gama
de color ampliada y el acabado general más brillante permite producir
fácilmente documentos de aspecto profesional. La capa de cera más gruesa y
la capa fusionada más delgada protege las copias contra arrugas y borrones,
produciendo una mayor durabilidad al mismo tiempo que ayudan a reducir 
la ondulación del papel y prevenir los atascos del mismoLa alta eficiencia de
transferencia significa menos desechos de tóner y una temperatura de fusión
menor, reduciendo el consumo de energía. Además, Samsung LumiFine Toner
se fabrica de una forma más eficiente en el uso de la energía, con una
reducción total de CO2 del 35% durante la producción, causando menos
impacto en el medio ambiente.

Presentamos la CLX-3185/N/FN/FW
¿Por qué comprar la impresora láser 
a color MFP CLX-3185/N/FN/FW?

Facilidad de uso: 
• Instalación fácil plug and play (enchufar y utilizar) que permite una

productividad instantánea 
• El botón de impresión de pantalla de una sola pulsación 

permite una impresión en pantalla rápida y fácil
• Cambie al modo de espera de ahorro de energía con 

una pulsación de botón  
• Configuración de Wi-Fi con una pulsación para conectividad2

rápida y fácil
• Compatible con las últimas plataformas de tecnología como Windows

7, que le permite la integración fluida con su infraestructura existente 
• Conecte un dispositivo de almacenamiento USB directamente al MFP

para impresión directa o simplemente escanee y guarde el
documento sin siquiera utilizar un PC. (No el CLX-3185

Rendimiento eficiente:
• La potente solución de color multifuncional y el tóner de mayor

duración ofrecen un coste total de propiedad sorprendentemente
pequeño y promueven la eficiencia energética 

• La tecnología láser produce una impresión más fiable, consistente y
duradera sin atascos y menos suciedad

• La impresión láser a color, escaneo, copia e incluso fax a gran
velocidad significa menos pérdidas de tiempo 

Diseño innovador:
• Pequeña y compacta, encaja perfectamente en cualquier lugar 

de su hogar u oficina pequeña 
• Estilizado exterior de color negro piano brillante y mate
• La tecnología NO-NOIS™ garantiza un nivel de ruido bajo 

que causa molestias mínimas 

Introducción | 2

CLX-3185

CLX-3185FN/FW

*Informe de investigación de mercado interna (Investigación primaria) realizado por Samsung MI & Research International en 2008
en RU/Alemania/Italia, 440 personas de cada país. 1CLX-3185 solamente 2CLX-3185FW solamente 3CLX-3185/N/FN solamente 

NOTA: Las imágenes escaneadas o reimpresas pueden tener un aspecto diferente de las originales.

Samsung LumiFine Toner  Tóner convencional

El tóner polimerizado de Samsung produce una imagen mejor 
con un acabado más brillante y un texto más nítido:
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Características clave

Diseño compacto y elegante 

La gama CLX-3185 está diseñada para que sea compacta y estilizada, 
creando un aspecto compatible con cualquier hogar u oficina pequeña.

Instalación y gestión fáciles
Esta gama de MFP de diseño inteligente, con su tecnología integrada de una
pulsación significa que la configuración es simple y práctica, permitiendo la
productividad instantánea del producto tan pronto como se saca de la caja.
Todos los modelos CLX-3185 son compatibles con los sistemas operativos 
más avanzados, incluido Windows 7.    

Rendimiento excelente del color 
Con una velocidad de impresión de hasta 16/4 ppm en A4
(monocromática/color) y un tiempo de impresión de primera página 
de menos de 14/26 segundos (monocromática/color) la gama CLX-3185
proporciona rápida impresión láser a color, escaneo, copia e incluso 
transmisión de fax.

Samsung LumiFine Toner 

Produzca fácilmente copias de alta calidad utilizando el Samsung LumiFine
Toner. Esta tecnología está diseñada para producir imágenes y gráficos más
nítidos, mejorar la gama de brillo y color, aumentar la durabilidad y reducir la
ondulación del papel para lograr copias de aspecto más profesional. Con una
reducción total de CO2 del 35% durante la producción, el tóner polimerizado
también tiene menos impacto en el medio ambiente.

Menor consumo de energía:
Al consolidar las funcionalidades de impresión, copia, escaneo y fax* en un
dispositivo, la gama CLX-3185/N/FN/FW  es un paso ideal hacia el objetivo 
de una huella de carbón más pequeña y la eficiencia energética. Y con un 
botón de corriente blando situado en la parte delantera del dispositivo, puede
pasar fácilmente a un modo de espera de ahorro de energía con una pulsación. 
*CLX-3185FN/FW solamente

Botón Eco-Copy 
El botón Eco-Copy es la forma rápida y fácil de que usted reduzca su huella 
de carbón y sus costes con una pulsación de botón. Permitiéndole consolidar
fácilmente dos o cuatro páginas en una, ahorrando tiempo, papel, tóner y
costes y protegiendo el medio ambiente.

AnyWeb Print
Imprima cualquier contenido de web exactamente tal como lo necesita con este
software fácil de utilizar. La solución AnyWeb Print de Samsung proporciona una
forma rápida y simple de seleccionar, arrastrar y colocar contenidos específicos
de páginas web en una sola página, que entonces puede guardar o imprimir.
Esto ayuda a ahorrar papel y tóner imprimiendo tan sólo la información que
realmente necesita.

Tecnología NO NOIS™ 

La tecnología NO NOIS™ de Samsung mantiene al mínimo el ruido de la
impresión, reduciendo la interferencia y las distracciones, haciendo que estos
MFP sean discretos e ideales para el hogar o la oficina pequeña.

Impresión y escaneo directos sin 
necesidad de un PC

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB directamente al MFP para
impresión directa o simplemente escanee y guarde el documento sin siquiera
utilizar un PC. (excluido el CLX-3185)

Impresoras multifuncionales láser a color Samsung CLX-3185/N/FN/FW
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Resumen de las características

Salida de papel 80 hojas 

Panel de control

Cassette 130 hojas

Conexión de
almacenamiento USB *

Acceso a tóner

Salida de 
papel 80 hojas 

Panel de control

Cassette 130
hojas

Acceso a tóner

CLX-3185/N

CLX-3185FN/FW

Resumen de las características clave:
• Impresión, copia, escaneado y fax2 por un solo dispositivo 
• Su tamaño compacto encaja fácilmente en cualquier oficina

pequeña o doméstica 
• Botón de impresión de pantalla para impresión inmediata en pantalla 
• Velocidades de impresión de hasta 16 ppm/4 ppm

(monocromática/color) en A4
• Tiempo de impresión de primera página de menos de 14/26

segundos (color/monocromática desde modo de preparado) 
• Funcionamiento silencioso de menos de 46/48 dBA (impresión a

color/monocromática)
• Calidad de impresión mejorada con hasta 2.400 x 600 dpi
• Capacidad de entrada de 130 hojas y capacidad de salida 

de 80 hojas
• Rendimiento de cartucho 1.500 páginas (monocromática) 

y 1.000 páginas (color)
• Copia de 2-Up, 4-Up, Tarjeta ID, Autoencaje, Copia Cartel 

y Copia  Clon2
• Imprima directamente desde USB o escanee directamente a USB

1CLX-3185 solamente 2CLX-3185 FN/FW solamente

ADF
(alimentador
automático de
documentos)

(*CLX-3185N solamente)

Conexión de
almacenamiento
USB 

CLX-3185FW

Botón de Parada/Borrado

Botón de Inicio

Blue Compass
NavigationPanel de visualización Teclado de FAX WPS (botón Wi-Fi)Botón de corriente Estado de la 

operación

Panel de control:
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Especificaciones del producto 

5 |       Especi caciones del producto  

Impresoras multifuncionales láser a color Samsung CLX-3185/N/FN/FW

Para obtener más información al respecto, visite www.samsung.com

* **

*CLX-3185N/FN/FW solamente **CLX-3185FW solamente 

CLX-3185 CLX-3185N  CLX-3185FN CLX-3185FW 

Función Impresión/copia/escaneo Impresión/copia/escaneo Impresión/copia/escaneo/fax Impresión/copia/escaneo/fax

Impresión

Velocidad Hasta 16/4 ppm en A4 (monocromática/color)

Resolución Impresión efectiva de hasta 2.400 x 600 dpi (máxima); Impresión efectiva de hasta 1.200 x 600 dpi (por defecto); Hasta 600 x 600 dpi (borrador)

Tiempo de impresión de primera
página

Menos de 14/26 segundos (mono/color) en A4

Emulación SPL-C (Samsung Printer Language Colour) SPL-C (Samsung Printer Language Colour), PCL-6

Copia

Velocidad Hasta 16/4 cpm en A4 (monocromática/color)

Resolución (platina) Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi (fotografía); Impresión efectiva de hasta 600 x 600 dpi (texto, revista)

Tiempo de impresión de primera
página

Menos de 18/45 segundos (mono/color) en A4

Gama de zoom 25 ~ 400 % para platina

Multicopias 1 ~ 99 páginas

Funciones de copia Copia de  2-Up, 4-Up, tarjeta de ID, Autoencaje, Cartel

Escaneo

Compatibilidad TWAIN estándar, WIA estándar, ICDM estándar

Método CIS 1.200 dpi Color

Resolución Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi (óptica); Impresión efectiva de hasta 4.800 x 4.800 dpi (mejorada)

Escaneo a USB, PC (Cliente), Email

FAX

Compatibilidad N/A ITU-T G3

Velocidad de modem N/A 33.6 Kbps

Resolución N/A Super na hasta 300 x 300 dpi (monocromática); Super na hasta 200 x 200 dpi (color)

Memoria N/A 2 MB

Función de fax N/A
Marcación con auricular colgado, Búsqueda, Marcación rápida 240 ubicaciones, TAD I/F,
Tonos/Impulsos, Pausa, Marcación automática, Marcación de último número, 
Remarcación, Timbre distintivo, Interfaz de teléfono externo

Manipulación de papel

Capacidad y tipo de entrada Cassette de 130 hojas a 80 gsm

Capacidad y tipo de salida 80 hojas cara bajo a 80 gsm

Tamaños de soportes de impresión 76 mm x 152 mm ~ 216 mm x 355,6 mm

Tipos de soportes de impresión A4, A5, A6, Ejecutivo, Folio, ISO B5, JIS B5, Transparencias (monocromática solamente), Fotografía brillante 220 g/m2

Capacidad del ADF N/A 15-sheet

Tamaño de documento para ADF 142 mm x 148 mm ~ 216 mm ~ 356 mm

General

Memoria 128 MB 256 MB

Compatibilidad con SO Windows 2000/XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2; Mac OS X 10.3~10.6 y Universal Mac, Diversos Linux

Interfaz USB USB, USB de alta velocidad, Ethernet
USB, USB de alta velocidad, Ethernet 10/100
BaseTX

USB, USB de alta velocidad, Ethernet 10/100
BaseTX IEEE 802.11 b/g/n Red inalámbrica 

Nivel de ruido
Menos de 46/48 dBA (impresión a color y
monocromática) Menos de 50 dBA (copiando)

Menos de 46/48 dBA (impresión a color y
monocromática) Menos de 50 dBA (copiando)

Menos de 46/48 dBA (impresión a color y monocromática) Menos de 50 dBA (copia con platina), 52
dBA (copia con ADF)

Consumo de energía 60 W (modo de preparado)

Ciclo de servicio mensual máximo 20.000 páginas

Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) 416 mm x 378 mm x 310 mm 416 mm x 378 mm x 344 mm

Peso (con tóner) 14,24 kg 15,4 kg

LCD 16 x 2 líneas

Consumibles:

Visit: www.samsung.com/supplies

No. de articulo Descripción

Código de modelo CLT-K4072S/ELS CLT-C4072S/ELS CLT-Y4072S/ELS CLT-M4072S/ELS CLT-R407/SEE CLT-W409/SEE

Descripción Cartucho de tóner negro Cartucho de tóner cyan Cartucho de tóner amarillo Cartucho de tóner magenta Tambor OPC Botella de tóner residual

Rendimiento (ISO/IEC 19798) 1.500 páginas 1.000 páginas 1.000 páginas 1.000 páginas 24,000 páginas 5,000 páginas

Hardware compatible 
Modelos CLP-320, CLP-320N, CLP-325, CLP-325W, CLX-3185, CLX-3185N, CLX-3185FN, CLX-3185FX

Dimensiones de caja de
elementos (Long. x Anch. x
Alt.)

183mm x 363mm x 73mm 183mm x 363mm x 73mm 183mm x 363mm x 73mm 183mm x 363mm x 73mm 174mm x 339mm x 298mm 119mm x 73mm x 170mm

Peso de caja de elementos
(Bruto) 1,22 kg 1,15 kg 1,14 kg 1,14 kg 1,46 kg 0,17 kg

Elementos en caja principal 4 4 4 4 4 6

Dimensiones de caja
principal (Anch. x Prof. x Alt.) 465 mm x 381 mm x 309 mm 465 mm x 381 mm x 309 mm 465 mm x 381 mm x 309 mm 465 mm x 381 mm x 309 mm 624 mm x 390 mm x 362 mm 255 mm x 243 mm x 197 mm

Peso de caja principal
(Bruto) 4,88 kg 4,6 kg 4,56 kg 4,56 kg 5,82 kg 1,22 kg
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Consumibles originales de Samsung 

¿Por qué utilizar consumibles originales 
de Samsung? 

Las impresoras Samsung están optimizadas para que su mejor
rendimiento posible se obtenga con los consumibles originales de
Samsung, logrando resultados de calidad una y otra vez. Los usuarios 
se beneficiarán de:

• Copias de alta calidad
• Cartuchos de mayor duración que ahorran dinero 
• Reciclaje de cartuchos usados 

¿Necesita más razones? Obtendrá:

• Excelente relación calidad/precio – utilizando cartuchos originales 
de Samsung, no sólo obtendrá copias excelentes sino que además
maximizará el número de páginas que puede imprimir.
• Ingeniería superior  – muchos cartuchos Samsung incluyen 

funciones de diseño exclusivas que optimizan el rendimiento.
• Copias de aspecto profesional – Los consumibles originales de

Samsung producen un color brillante impreso uniformemente en copias
de alta calidad el 97% del tiempo. Pero tan sólo el 80-88% de las copias
hechas con cartuchos remanufacturados son de buena calidad.

• Práctico sistema de pedido automático de tóner – Las impresoras
Samsung incorporan un innovador sistema de pedido automático de
tóner que facilita los pedidos de consumibles, proporcionando avisos
instantáneos por email o a través de un vínculo a la página web 
del usuario.

• Funcionamiento silencioso  – los consumibles originales auténticos 
de Samsung están diseñados para optimizar la avanzada tecnología 
NO-NOIS™, lo cual produce una de las impresoras láser más silenciosas 
del mundo.

• Protéjase contra cartuchos de tóner falsificados  – obtenga 
copias sensacionales utilizando los consumibles originales auténticos 
de Samsung.

Escoja la opción inteligente

Los análisis continuos de Samsung muestran que los compradores de
cartuchos remanufacturados a la larga incurren costes más altos por
página así como mayores costes operativos generales (hasta un 35% 
más altos) en comparación con el uso de consumibles de tóner auténticos
de Samsung. Los consumibles originales de Samsung garantizan alta
calidad para cada copia y no dañarán su impresora.

Programa de Recogida y Reciclaje 
de Samsung (S.T.A.R.) 

Según un estudio realizado por Infotrends, casi la mitad de los cartuchos
de tóner OEM usados en Estados Unidos y Europa Occidental se
desechan en lugar de reciclarse. Utilizando el programa de Recogida y
Reciclaje gratuito de Samsung (S.T.A.R.), Samsung facilita el reciclaje.

1. Coloque su cartucho de tóner usado en la caja que recibió con su
nuevo tóner, y séllela con cinta adhesiva transparente. Asegúrese de
que sólo haya un cartucho de tóner en cada caja.

2. Acceda a www.samsung.com/star y haga clic en 'Print Label' 
(Imprimir etiqueta).

3. Cumplimente con sus datos el formulario en línea y preséntelo. Después
de una breve demora, le enviaremos una etiqueta de devolución gratuita
en formato PDF. (Observe que esta etiqueta sólo puede utilizarse una
vez, por lo tanto siga este proceso para la devolución de cada cartucho
de tóner).

4. Entregue el paquete a su oficina de correos más cercana o inclúyala en
su proceso de envío de correo externo normal.

Samsung reciclará todos los cartuchos usados correctamente,
asegurándose de que no terminen quemados o enterrados. Samsung
incluso recicla la caja. 

Los consumibles originales de Samsung no sólo optimizan el rendimiento
de una impresora sino que además ayudan a mantener el medio
ambiente. Para obtener más información al respecto, 
www.samsung.com/star
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Printing solutions 
as easy as

©2010 Samsung Electronics Ltd. Samsung es una marca registrada de Samsung Electronics Corp., Ltd. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin notificación previa. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos
los datos son correctos en el momento de la creación. Samsung no es responsable de errores u omisiones. Todos los nombres de marcas, productos y servicios y logotipos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus
empresas y fabricantes respectivos y esto se admite y reconoce en virtud del presente.

Samsung Electronics Iberia, SA
Sociedad Unipersonal 
Avda de la Vega, 21.
28108 (Alcobendas) Madrid 

www.samsung.com
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