
Impresoras láser a color Samsung 
CLP-320/320N y CLP-325/325W

Printing solutions 
as easy as

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

una productividad instantánea 
• Operación fácil mediante funcionalidad de una pulsación que permite

acceso inmediato a funciones muy prácticas como impresión de
pantalla (Print Screen)1 y configuración de Wi-Fi2

• Pase rápidamente al modo de espera de ahorro de energía 
con el botón de corriente blando de fácil acceso situado en 
el panel delantero 

Diseño innovador:
• Pequeña y compacta para encajar perfectamente en el 

hogar u oficina pequeña
• Estilizadas opciones de diseño de color gris crema de dos tonos o

negro piano mate 

Rendimiento eficiente:
• Impresión consistente y duradera sin atascos y menos suciedad 
• Los consumibles de tóner duran más al ofrecer un alto rendimiento 

de tóner de 1.500 páginas (monocromática) y 1.000 páginas (color)
• El bajo consumo de corriente de sólo 6 W en modo de espera

significa costes de energía más bajos y una huella de carbón reducida 
• Diseñada con tecnología NO-NOIS™ que proporciona un

funcionamiento silencioso y reduce las interferencias y 
vibraciones, minimizando todas las distracciones innecesarias3

Hoja de datos de productos

Las 3 razones principales para comprarla:

1

2

3

Características clave:

• Botón de impresión de pantalla con una pulsación para impresión 
inmediata en pantalla1

• Configuración de Wi-Fi con una pulsación2

• Huella ultracompacta de 388 mm x 313 mm x 243 mm (Anch. X Prof. X Alt.)
• Velocidades de impresión rápidas de 4/16 ppm (color/mono)
• Tiempo de impresión de primera página de menos de 14/26 

segundos (color/monocromática) 
• Resolución nítida a 2.400 x 600 dpi
• Capacidad de entrada de 130 hojas, capacidad de salida de 80 hojas 
• Rendimiento de cartucho estándar 1.500 páginas para impresión monocromáticay 

1.000 páginas para impresión a colorCLP-320/320N

CLP-325/325W

Compactas, potentes y fáciles de utilizar la serie CLP-320 de Samsung
color cuenta con avanzadas impresoras a color diseñadas para
proporcionar un alto rendimiento y una amplia funcionalidad. Adecuadas
para cualquier hogar u oficina pequeña, estas impresoras láser a color
producen impresiones nítidas y consistentes con textos y gráficos
duraderos. Las funciones fáciles de utilizar, una variada gama de
opciones de conectividad y una impresión de alta calidad facilita la
creación de copias de color de efecto duradero. La serie CLP-320 
ofrece a los usuarios ventajas adicionales como:

• Impresión con una pulsación – Véalo, imprímalo1: El exclusivo botón de
impresión de pantalla con una pulsación de Samsung es la forma rápida y
fácil de imprimir el contenido exacto de la pantalla, sin tener que hacer los
usuales cambios de formato necesarios para imprimir contenidos de fuentes
como páginas web.

• Tecnología polimerizada: El Samsung LumiFine Toner es más uniforme en
cuanto al tamaño y forma de las partículas, lo cual hace que se distribuya
más uniformemente que el tóner convencional. Esta tecnología produce
imágenes más nítidas y una gama de colores más amplia con un acabado
más brillante, produciendo documentos de aspecto consistente y
profesional. Con una reducción total de CO2 del 35% durante la producción,
el tóner polimerizado también tiene menos impacto en el medio ambiente.

• Instalación y gestión fáciles: El panel delantero ofrece un botón de
corriente blando fácilmente accesible que simplifica el funcionamiento. La
interfaz USB 2.0 permite una instalación plug and play (instalar y utilizar) fácil
a través de los últimos sistemas operativos – incluido Windows 7. 
Pueden configurarse opciones inalámbricas y de conexión a red para dar
soporte a usuarios múltiples, mejorando inmediatamente la productividad y
la eficiencia. 1CLP-320/325 solamente 2CLP-325W solamente 3CLP-325/325W solamente 

Samsung CLP-320N/325W

• Conectividad: USB;  Ethernet
e Wireless2

• Memoria:  256MB
• 16/4 ppm en A4

(monocromática/color)
• FPOT: 14/26  segundos

(monocromática/color)*                      

*desde el modo de ‘preparado’

Samsung CLP-320/325

• Conectividad: USB
• Memoria: 32 MB
• 16/4 ppm en A4

(monocromática/color)
• FPOT: 14/26  segundos

(monocromática/color)*

*desde el modo de ‘preparado’

Posicionamiento de la gama:

Grupos de trabajo grandesUsuarios individuales 

Samsung CLP-670ND  

• Conectividad: USB y Ethernet  
• Memoria: 256 MB (máx. 768 MB)
• 24 ppm en A4 (monocromática y color)
• FPOT: 13 segundos* (monocromática 

y color)

*desde el modo de ‘preparado’

Samsung CLP-620ND  

• Conectividad: USB y Ethernet  
• Memoria: 128 MB (máx. 640 MB)
• 20 ppm (monocromática/color)
• FPOT: 25 segundos

(monocromática/color)*

*desde el modo de ‘preparado’

CLP-320 CLP-325W
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Especificaciones del producto

Printing solutions 
as easy as

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

*CLP-320N/325W **CLP-325W

Consumibles:

Visite: 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

Modelos de hardware
compatibles 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.)

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

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 de
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

Impresión CLP-320 CLP-320N CLP-325 CLP-325W

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), PCL6

SPL-C (Samsung Printer 
Language Colour)

SPL-C (Samsung Printer 
Language Colour), PCL6 

Manipulación de papel

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

Capacidad y tipos de salida 80 hojas a 80 gsm

Tamaños de soportes de impresión 76 mm x 152,4 mm ~ 216 mm x 355,6 mm

Tipos de soportes de impresión Windows 2000/XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2; Fedora 2~9 (32/64 bits), openSuSE 9.1, 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 (32/64 bits), 
Ubuntu 6.04, 6.10, 7.04,

General

Procesador 360 MHZ

Memoria 32 MB 256 MB 32 MB 256 MB

OS Compatibility
Windows 2000/XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2; Fedora 2~9 (32/6b4it), openSuSE 9.1, 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 (32/64bit), Ubuntu 6.04,
6.10, 7.04, 7.10, 8.04 (32/64bit), Mandriva 10.0, 10.1, 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0 (32/64bit), Redhat Enterprise Linux WS 4, 5
(32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit); Mac OS X 10.3~10.6 and Universal Mac

Interfaz USB USB, Ethernet USB USB, Ethernet, Inalámbrica (Wi-Fi
Standard IEEE802.11 b/g/n)

Nivel de ruido Menos de 45 dBA (color); Menos de 47 dBA (monocromática)

Consumo de energía 80 W (modo de preparado)

Ciclo de servicio mensual máximo 20.000 páginas

Dimensiones (An. x Prof. x Alt.) 388  mm x 313 mm x 243 mm

Peso (con tóner) 11 kg

* **

©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.
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