
 CLX-3160FN - impresoras y multifunción

multifunción láser a color
La impresora multifunción SAMSUNG CLX-3160FN reúne un extraordinario diseño y una
multifunctional capacidad. Ofrece versatilidad y productividad allí donde más la necesita, justo
en su escritorio.

impresora, escaneado, copia y fax a color

• Velocidad(B/N) : Hasta 16ppm en A4(17ppm en Letter)
• Velocidad(a color) : Hasta 4ppm en A4 (4ppm en Letter)
• Resolución : Salida efectiva de hasta 2400 x 600ppp
• Emulación : SPL-C(Lenguaje de impresora a color de
SAMSUNG)
• Interfaz : USB 2.0, Ethernet 10/100baseTX
• Bandeja para 150 hojas.

escaneado a correo electrónico sin la necesidad del
ordenador

Resolución(mejorada) : Hasta 4800 x 4800ppp.

escaneado e impresión en red

• Velocidad(B/N) : Hasta 16ppm en A4(17ppm en Letter)
• Velocidad(a color) : Hasta 4ppm en A4 (4ppm en Letter)
• Resolución : Texto, Texto. Modo fotografía: 600 x 600ppp
Modo fotografía : 1200 x 1200ppp 600 x 600ppp(ADF)
• 25-400%(relación de zoom Platen)
• Multicopia, de 1 a 99páginas
• 50 hojas(ADF).

fax a color

• Módem a 33.6Kbps
• 4MB de memoria(aprox. 320páginas en monocromo).

impresión directa USB

Imprima directamente cualquier documento almacenado en
su memoria USB, sin la necesidad del ordenador. Basta con
insertar su unidad de memoria en la ranura USB de la CLX-
3160FN e imprimir(compatible con documentos JPEG, BMP,



impresión directa de fotografías mediante Pictbridge™

Ahora tiene la posibilidad de imprimir a toda velocidad sin
necesidad de un ordenador, conectando cualquier cámara o
teléfono PictBridge directamente a la impresora. Basta con
conectar el dispositivo a la SAMSUNG CLX-3160FN y
utilizar la función de impresión directa para imprimir
fotografías de forma instantánea.

escanear y guardar en USB

Incluso cuando no tenga acceso a un ordenador podrá
guardar lo que haya escaneado directamente en un
dispositivo de memoria USB. La función Escaneado directo
a USB aumenta la flexibilidad y le ahorra tiempo.

TIFF y PRN).

impresora y secretaria personal

El programa Smart Panel le muestra el estado actual de la
impresora. En el improbable caso de que se produzca un
problema, reproduce animaciones de soluciones, y facilita
información sobre una amplia gama de niveles de
rendimiento.

NO-NOIS™.

Con la tecnología NO-NOIS™(Non-orbiting Noiseless Optic
Imaging System), la impresora CLX-3160FN mantiene un
nivel reducido de ruido, utilizando el tóner almacenado en
cartuchos fijos. Otras impresoras multifunción utilizan un
sistema de cartuchos de 4 tóners en un mecanismo
rotatorio, lo que crea mayor nivel de ruido y vibraciones.



cartuchos de tóner cómodos y sencillos

A diferencia de los modelos de la competencia, que utilizan
cartuchos de tóner grandes e incómodos, SAMSUNG ha
reducido el tamaño de los cartuchos de tóner de la CLX-
3160FN para facilitar la instalación y el almacenamiento.

fáciles y cómodas copias de tarjetas de visita

Las empresas suelen tener la necesidad de realizar copias
de tarjetas de visita de los clientes. La función Copiar tarjeta
de visita permite copiar e imprimir ambas caras de la tarjeta
en una hoja, todo ello de una forma rápida y fácil.

funciones de copia especiales

Para ayudarle a aumentar la productividad, la impresora
CLX-3160FN cuenta con los modos de copia 2-UP y 4-UP(2
y 4 copias respectivamente de la misma imagen en un único
soporte), copia de póster y clonación.



diseño de reducidas dimensiones

El escaso tamaño que ocupa la CLX-3160FN resulta ideal
para todos los espacios de trabajo, con un peso de sólo
20.5kg y unas dimensiones de 466 x 429 x 486 mm. De esta
forma podrá hacer todo lo que necesita desde su escritorio.

Visión General

Función Impresión a color, Escáner, Copia, Fax

Impresión

Velocidad (B/N) Hasta 16ppm en formato A4(1ppm en formato Carta)

Velocidad (Color) Hasta 4ppm en formato A4(4ppm en formato Carta)

Resolución Hasta 2400 x 600dpi efectiva de Salida

Tiempo de salida de la primera copia
(Color)

27 segundos
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