Samsung ProXpress SL-M4530ND

SS397G

La ProXpress M4530ND ofrece impresiones rentables. Su capacidad de tóner permite más impresiones con menos
reemplazos de cartuchos. El procesamiento de alta potencia permite un rendimiento veloz y eficiente para empresas de todos los tamaños.

Tipo

Impresora de tecnología laser monocromo

Resolución de Impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

Memoria

512 MB

Manejo de papel

A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre(Monarch,
No.10, DL, C5) Tarjeta postal / Personalizados de: Bandeja 1: (3 x 5 a 8,5 x 14")
Bandeja 2: (3,86 x 5,85 a 8,5 x 14")

Velocidad de impresión

47 ppm en tamaño Carta. De acuerdo con la prueba de la categoría de oficina de
la norma ISO/IEC 24734

Volumen de impresión
recomendado

Hasta 15.000 paginas por mes

Ciclo de trabajo mensual
máximo

Hasta 200.000 paginas

Interfaz conectividad

Host USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit
Ethernet 1000Base-T Nota: Wi-Fi 802.11 b/g/n opcional; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS;
Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa; Aplicaciones móviles; Samsung Cloud Print; Google Cloud Print™

Manejo de papel
Bandejas de entrada

Bandeja 1 de 100 hojas
Bandeja 2 de 550 hojas
Bandeja adicional opcional disponible: Bandeja para 550 hojas de papel

Salida de papel

(1) Bandeja de salida de 500 hojas

Impresión automática a
doble cara

Impresión dúplex automática estándar integrada.

Opciones de administración

Opciones de tamaño del papel: Si
Selección de bandeja de papel: Si (driver de impresión)
Calidad de impresión: Si
Activación/desactivación de las bandejas: Si
Cancelación de trabajos enviados: Si
Impresión confidencial: Si
Configuración impresión a doble cara (según exigencia del ETP): Si
Mensajes y alertas de agotamiento de los suministros: Si
Activación/desactivación de funcionalidades del ETP (según lo permita el ETP): Si

Identificación

Incluye Sticker adhesivo de HP y línea de atención.

Garantía / Certificaciones

1 Año de garantía expandible a 3 años a través de Carepack / Energy Star 2.0

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las
omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento, Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo
final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas.
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