
 SCX-6555N - Impresoras y Multifunción

SAMSUNG SCX-6555N
La SAMSUNG SCX-6555N ofrece un alto rendimiento con 250 000
páginas por mes de ciclo de trabajo, 3240-capacidad de papel, y una
arquitectura abierta que permite avanzadas soluciones de flujo de
trabajo. La SCX-6555N incorpora  características que aumentan la
productividad como una interfaz intuitiva de 7 pulgadas a color de
pantalla táctil, 80GB de disco duro,, avanzadas capacidades de
escaneo a color y mucho más. Con la Impresora multifunción láser
SCX-6555N, no es difícil imaginar.

diseño de arquitectura abierta

Pantalla de 7 pulgadas táctil en color que se puede
personalizar para hacer su flujo de trabajo más fácil.

lector de tarjetas de identificación segura

Mejore la seguridad mediante la incorporación de un lector
de tarjetas de identificación o reconocimiento bio. Use un
lector de tarjetas para hacer un seguimiento de su
rendimiento. Escanear y enviar automáticamente los
documentos a los miembros de su equipo sin un ordenador,
así como el acceso a su red para imprimir documentos y
formularios sin un ordenador.

alta capacidad

La SCX-6555N copia a una velocidad de 55 páginas por
minuto. Con opción de agregar una bandeja opcional de 500
hojas, con lo que aumenta la capacidad de papel a 3240



impresión y copia a dos caras

Imprimir y copiar documentos de dos páginas. ¿Se olvidó de
imprimir doble cara? Hay un botón de la impresora que
permite imprimir a doble cara incluso si ya han comenzado
un trabajo.

disco duro de 80GB estándar

El disco duro de 80GB permite funciones avanzadas como
cotejar la impresión, impresión de prueba, retraso impresión,
impresión confidencial e impresión protegida por contraseña.

hojas

escanear a correo electrónico y escanear a la red

La característica de escaneo a la red es extremadamente útil
cuando copias impresas deben ser distribuidas a través de
un entorno de red, correo electrónico o simplemente
guardado en su PC en varios formatos. La función escanear
e-mail te permite elegir los destinatarios de tu libreta de
direcciones y enviar por correo electrónico los documentos
directamente desde su impresora. También puede enviar
documentos en color y negro a varios destinatarios.

Visión General

Función Impresión,  Escáner a color, Copia, Fax (Opcional)

Impresión

Resolución Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200 dpi

Velocidad (Monocromo) Simplex: hasta 53ppm en A4 (55ppm en formato Carta)Duplex: hasta 48ipm en A4
(50ipm en formato Carta)

Emulación PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4

Tiempo de salida de la primera
impresión (Mono)

8 segundos (desde arranque en frío)

Duplex Estándar

Copia

Resolución Salida efectiva de hasta 600 x 600 dpi

Tiempo para primera copia (Mono) Menos de 5 segundos (desde arranque en frío)

Multi copias 1 ~ 99, páginas

Rango de Zoom 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)



Características Copia DNI , Copia N-up, Copia Clon, Copia Póster, Libro

Velocidad Hasta 53cpm en A4 (55cpm en formato Carta)

Escáner

Compatibilidad Twain standard, WIA standard

Método Color Faltbed Scanner o DADF

Resolución (Óptica) Hasta 600 x 600 dpi

Resolución (Aumento) Hasta 4 800 x 4 800 dpi

Escaneado a: HDD, email, memoria USB, Cliente, SMB, FTP

Manejo de Papel

Capacidad de entrada y tipos Casete deslizante 520 hojas, Bandeja multiusos 100 hojas

Capacidad de salida y tipos Hasta 500 hojas cara abajo

Tamaño de medios 76 x 127mm ~ 216 x 356mm

Capacidad ADF DADF de 100-hojas

Tamaño de documentos ADF Ancho: 145 ~ 216mmLargo:145 ~ 356mm para escaneado de página sencillo145 ~
400mm para escaneado de página múltiple

General

LCD Pantalla LCD táctil WVGA a color 800 x 480 7"

Memoria / Almacenamiento 256MB / 80GB HDD

Interfaz Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 000 base TX, USB host 2.0 (Escanear a USB,
Impresión desde USB)

Sistemas Operativos Compatibles Windows 2000 / XP (32 / 64bit) / 2003 Server (32 / 64bit) / Vista, Various Linux OS
incluyendo Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1 and SuSE 8.2 ~ 9.2
Mac OS 10.3 ~ 10.5, Windows Terminal Services

Nivel de ruido Menos de 55 dBA (impresión), menos de 57 dBA (copia), menos de 37 dBA (en espera)

Ciclo de Trabajo mensual Hasta 250 000 páginas

Dimensiones (An x Prof x Al) 633 x 501 x 642mm

Peso 48,2kg

Consumibles

Rendimiento Tóner: Rendimiento promedio de cartucho 25 000 páginas estándarTambor:
Rendimiento promedio de cartucho 80 000 páginas(Incluye en la caja cartucho de 25
000 páginas)Rendimiento declarado según normas ISO / IEC 19 752

Tipo Cartucho de dos piezas
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