Impresora

de Samsung

Serie C410W
Para tu productividad

Imprime ¡Solo con un toque!
Con la línea de impresoras Samsung NFC Print

TM

Premio
al diseño
de producto
2013

Disfruta imprimir de manera
fácil con la tecnología NFC

Agiliza el proceso de impresión
con funciones fáciles de utilizar.

Solo con un toque:
NFC Print™ de Samsung
· Conéctate e imprime fácilmente utilizando la primera
impresora láser a color del mundo con avanzada
tecnología NFC.
· Solo con un toque imprime directamente desde tus
dispositivos móviles*.

Sin cables, sin pasos complicados de instalación
· Instala la impresora de forma inalámbrica en tres pasos
rápidos y fáciles. No es necesario utilizar cables USB.

Impresión móvil con más opciones: :
Mobile Print App™ de Samsung
· Imprime en varios formatos y tipos de documentos,
como imágenes de galerías, Microsoft® Office, PDF de
Adobe®, páginas electrónicas y contenido de GmailTM,
Google DocsTM, Twitter® y Facebook®.
· Imprime con mayor funcionalidad en N-up (cara arriba),
puedes imprimir múltiples imágenes y ajustes de
tamaño de imagen.
Elije tu conexión: Wi-Fi o Wi-Fi Directo
· Conéctate simultáneamente a través de Wi-Fi y Wi-Fi
Directo.
¿No cuentas con aplicación de impresión móvil?
¡No hay problema!
· Imprime tus imágenes de galería de manera directa
utilizando un dispositivo Samsung GALAXY**, sin tener
que instalar una aplicación de impresión móvil.
Rebasa los límites con impresión en cualquier
momento y en cualquier lugar: Google Cloud Print™
· Selecciona archivos para imprimir directamente desde
tu cuenta de Google® con Google Cloud Print™.
· Imprime correos electrónicos, fotografías, archivos PDF
y contenido de medios sociales de forma inalámbrica,
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
* El dispositivo móvil debe tener soporte NFC.
** Samsung Galaxy S2 y superiores.

Reduce costos de impresión solo con un toque
· Activa las funciones amigables con el ambiente, como
2-up (dos páginas en una cara de la hoja), impresión
monocromática, el modo de ahorro de tóner y la
opción de saltar las páginas en blanco con el One
Touch Eco Button.
Administra tus impresiones con facilidad
· Controla de forma remota las configuraciones y el
estatus del monitor, entre otras funciones, con el Easy
Printer Manager.

Obtén documentos profesionales
con alta calidad de color
Imprime con textos claros e imágenes realistas:
Tecnología Samsung ReCP
· Imprime documentos más claros con tecnología
Rendering Engine for Clean Page (ReCP) que optimiza
la resolución de la imagen y hace el texto más preciso.
Haz que tus impresiones cobren vida:
Tóner polimerizado de Samsung
· Produce líneas precisas e imágenes nítidas y brillantes
en sus páginas con el tóner polimerizado de Samsung.
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Configuración

Bandeja de salida
Tablero de control

Tablero de control

Cartucho de tóner
Botón Eco
Botón WPS
Botón Detener/Borrar
Botón de encendido

Puerto de red

Puerto USB

Conector de energía

Cubierta frontal
Bandeja para papel
Etiqueta NFC

Especificaciones
Código de modelo

Funciones

Impresión

Opcional

NFC, Mobile Print, WPS

Procesador

General

300 MHz

Memoria

Estándar

32 MB

Interfaz

Estándar

USB 2.0 de alta velocidad / 10/100 Base Tx / 802.11 b/g/n inalámbrico
290 W (en impresión) / 60 W (en reposo) / 1.4 W (ahorro de energía)

Consumo de energía

Menos de 45 dBA (impresión a color) / menos de 48 dBA (impresión mono)

Nivel de ruido
Dimensión (base X profundidad X altura)
Peso

Velocidad
Tiempo de salida de
primera impresión
Impresión

382 x 309 x 211 mm (15” x 12.2” x 8.3”) (excepto bandeja para papel)
9.85 kg (21.72 lbs)

Ciclo mensual máximo en funcionamiento

Manejo
de papel

C410W

Estándar

Velocidad (Mono)
Velocidad (Color)
Tiempo de salida de primera
impresión (Mono)
Tiempo de salida de primera
impresión (Color)

Hasta 20,000 imágenes
Hasta 18 ppm en A4 (19 ppm en carta)
Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en carta)
Menos de 14 segundos (desde el modo Listo)
Menos de 26 segundos (desde el modo Listo)

Resolución

Salida efectiva de hasta 2,400 x 600 dpi (600 X 600 X 2 bits)

Emulación

SPL-C (Samsung Printer Langauge)

Impresión dúplex

Manual

Sistema operativo

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Various Linux

Capacidad de
entrada

Paquete

Paquete de 150 hojas

Tipo de medios

Paquete

Papel plano / papel delgado / bond / pre impreso / reciclado / etiqueta / cartulina / grueso / algodón / a color / lustroso

Tamaño de medios

Paquete

76 x 152.4 mm (3” x 6”) ~ 216 x 355.6 mm (8.5” x 14”)

Pesos de medios

Paquete
Rendimiento (negro)

Tóner
Consumibles
Unidad de imagen /
tambor
Contenedor de
desechos de tóner

60 ~ 220 g/m2
50 hojas con cara hacia abajo

Capacidad de salida
Código de modelo (negro)
Rendimiento (C/M/A)

Rendimiento promedio por cartucho: 1,500 páginas estándar* (se envía con cartucho de tóner de inicio para 700 páginas)
CLT-K406S
Rendimiento promedio por cartucho: 1,000 páginas estándar* (se envía con cartucho de tóner de inicio para 500 páginas)

Código de modelo (C/M/A)

Cian: CLT-C406S, magenta: CLT-M406S, amarillo: CLT-Y406S

Rendimiento (mono/color)

Aproximadamente 16,000 páginas / 4,000 páginas

Código de modelo
Rendimiento
Código de modelo

CLT-R406
Aproximadamente 7,000 imágenes
CLT-W406

*Rendimiento declarado por cartucho de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798
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