
 SCX-6545N - Impresoras

Bienvenido a tu oficina de alto rendimiento.

La SCX-6545N es para el mundo de las impresoras el
equivalente al automóvil deportivo... va de cero a 43 páginas
A4 a color en apenas 60 segundos, una de las mayores
velocidades para este tipo de equipos. Y con un rendimiento
de escaneo a color de 20 ipm, es la solución total para las
necesidades de tu negocio. No hay dudas del rendimiento de
altos octanos que la SCX-6545N puede traer a cualquier
oficina.

Conéctate con tus colegas

Conecta a todos quienes trabajan en tu oficina a una red y haz
que todo funcione de manera fluida y ágil. Compartirán una
impresora en común y te ahorrarás el tiempo de dar
mantenimiento a múltiples equipos. Y con la interfaz Ethernet
puedes aumentar tu rendimiento al conectarte a la red.
Mejora tus habilidades de comunicación con la impresora
láser SCX-6545N y mantén abiertas sus líneas de
comunicación.

Imprime a tu manera

Cargada con  exclusivas funciones de copiado, la SCX-6545N
aumenta tanto su creatividad como su productividad. Puedes
dividir tu original en partes a página completa para crear un
póster, ahorrar tiempo y materiales con las funciones de
copiado 2-up y 4-up, producir muchas copias de una imagen
en una página con el copiado de clon, o imprimir tarjetas de
negocios a dos caras.

Imagina una MFP copiadora de A4 sofisticada y de alta velocidad que pueda centralizar tu flujo
de trabajos de impresión. La MultiXpress 6545N imprime con rapidez, pero con todas las
funciones de una multifuncional, como impresión dúplex y copiado. Y tiene soluciones de
gestión de documentos de Samsung, como SmarThru y SyncThru. Con esta solución digital al
centro de tu negocio, puedes eliminar tu DMFP A3 y mejorar tu productividad. Con la
MultiXpress 6545N de Samsung, no es difícil imaginarlo.



Su enorme capacidad de trabajo mensual lo facilita
todo.

Diseñada para depender menos de la interacción del usuario
que las impresoras típicas, la SCX-6545N permite que te
centres en tu trabajo al hacer lo que le corresponde : imprimir
siempre todos tus documentos sin ninguna falla, gracias a su
incomparable capacidad de trabajo mensual. Lista para
conectarse a redes, también puede ser compartida por varios
usuarios, lo que da a tu personal la flexibilidad de imprimir
desde diferentes escritorios.

¿Cansado de tener que poner papel?

Haz otras tareas sin preocuparte, mientras se imprimen tus
documentos : la SCX-6545N realizará hasta tus trabajos de
impresión más grandes, sin depender de que vuelvas a poner
papel. Actualiza la casete estándar de capacidad de 620
páginas a casetes opcionales de hasta 520 y 2.100 páginas,
para tener una capacidad de manejo de papel aún mayor,
perfecta para todas tus necesidades de impresión de gran
volumen. Algunas veces, las cosas más grandes realmente
son mejores.

Finalmente una impresora fácil de usar

Las actualizaciones de la impresora y el reemplazo rutinario
de insumos no debería exigir más tiempo que el que necesitas
para tu verdadero trabajo. Por eso la SCX-6545N tiene un
conveniente diseño que cualquiera en la oficina puede utilizar.
Desde los cambios de cartuchos de tóner a la instalación de
actualizaciones opcionales como módulos insertables para fax
y gestores de acabados, la SCX-6545N te ayuda a que
regreses pronto a ocuparte de tus verdaderas
responsabilidades.

Olvida lo manual y pásate al automático

Con una pantalla táctil LCD en colores, generosamente amplia
(7"), puedes saber de un vistazo y con exactitud en qué está
tu trabajo de impresión. La MultiXpress 6545N ofrece
capacidades de solución de problemas fáciles de ejecutar,
justo en la pantalla. Combinada con una interfaz de usuario
intuitiva y personalizable, no tendrás que sufrir prolongados
tiempos de inactividad. O mantenimiento.

Escaneo sencillo, no importa a donde lo envíes

Dile a la SCX-6545N a dónde deseas que vaya tu documento
escaneado, y ella se ocupará del resto. Ya no tendrás que
perder tiempo convirtiendo archivos escaneados para
diferentes usos : la SCX-6545N sabe exactamente cómo
manejar tus documentos para FTP, SMB, fax, correo
electrónico o impresión. Sencillamente, escanea y deja que
esta potente máquina multifuncional se conecte y distribuya
tus documentos.

Atascos de papel

No dejes que tu productividad
se interrumpa. La SCX-6545N
tiene tres rodillos distintos
–uno de recogida, uno de
avance y uno de retardo- que
funcionan coordinadamente

SmarThru™ Workflow 2

Deja que la SCX-6545N se
haga cargo de la
comunicación. Su función
SmarThru™ Workflow 2 le
permite ahorrar tiempo al
enviar documentos en formato



Visión General Función Copia, Impresión, Impresión N / W, Escaneo color, Fax
(Opcional)

Impresión Velocidad (B/N) Simplex : hasta 43 ppm en A4 (45 ppm en tamaño
carta), Dúplex : Hasta 38 ppm en A4 (40 ipm en
tamaño Carta)

para recoger sólo una hoja por
vez, al tiempo que previenen
situaciones incómodas, como
alimentación en mala posición
y atascos de papel.

impreso y electrónico
directamente a múltiples
destinos, como buzones de
entrada de correo electrónico,
carpetas de red y máquinas de
fax.

Servicio Web SyncThru™

¿Cansado de tener que
instalar software sólo para
administrar la impresora?
Ahora puedes cambiar la
configuración del equipo,
actualizar el firmware y
comprobar el estado de la
impresora sólo con un
navegador Web y el innovador
SyncThru™ Web Service.

SyncThru™ Admin 5

¿Quién dice que no puedes
hacerlo todo? SyncThru™
Admin 5 te permite instalar,
administrar y monitorear
fácilmente todos tus equipos
de impresión digital en red, a
través de una interfaz
accesible. También podrás
analizar datos con mayor
detalle mediante informes
fáciles de leer e interpretar.

SmarThru™ Office

Mantente organizado con
SmarThru™ Office. Esta
solución permite ahorrar
tiempo, al guardar con
eficiencia los documentos en
carpetas. También les añade
un índice y los compagina, de
manera que se puedan enviar
a otros destinos o aplicaciones
para su edición.

CounThru™ 2 Pro /
Enterprise

Ve el estado de la impresora
sin moverte de tu asiento.
Recibe avisos de tóner bajo,
notificaciones de error del
sistema, y hasta resúmenes
de uso y facturación de
clientes, con la interfaz
patentada de Samsung,
CounThruTM 2 Pro /
Enterprise.

Disco duro de 80 GB

El disco duro de 80 GB te
ayuda a monitorear y
administrar trabajos, reduce la
congestión de la red y
optimiza la retención de tareas
para impresiones
confidenciales y con retardo.

Memoria ampliable

La memoria integrada de la
SCX-6545N significa que
puede manejar tu carga de
trabajo sin descanso. Disfruta
del rápido procesamiento de
los 256 MB de la RAM
incorporada o actualiza a 512
MB para manejar fácilmente
hasta tus trabajos más
grandes.



Tiempo de salida de la
primera impresión
(B/N)

Menos de 8 segundos (desde modo Ready)

Resolución  Hasta 1.200 x 1.200 dpi de producción efectiva

Duplex Estándar

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

Copia Multi Copias 1 ~ 999

Rango de Zoom 25 ~ 400% (platina), 25 ~ 100% (ADF)

Características Copia de documento de identidad, copia de
duplicación, copia de marca de agua, copia de
guardado de forma, copia con recorte automático,
copia N-up, copia de afiches, folleto

First Copy Out Time
(Mono)

Menos de 5 segundos

Hasta 600 x 600 dpi

Velocidad Hasta 43 cpm en A4 (45 cpm en carta)

Duplex Copy Incorporada

Escáner Compatibilidad Estándar Twain, estándar WIA

Método Escáner plano color o DADF

Resolution (Optical) Hasta 600 x 600 dpi

Resolution (Enhanced)Hasta 4.800 x 4.800 dpi

Scan to HDD, USB, Email, Cliente, SMB, FTP

Fax Compatibilidad ITU-T G3

Velocidad de Modem 33,6 kbps

Mono : Hasta 300 x 300 dpi Color : Hasta 200 x 200 dpi

Memoria Almacenamiento en HDD

Auto Dial Discado rápido : 200 números

 Discado sin descolgar, Discado automático, Buzón de
correo, Reducción automática, Envío múltiple, Envío
diferido, Reenvío de fax (Servidor / Correo electrónico /
Fax)

General LCD LCD táctil a colores WVGA de 7" y 800 x 480

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 / 1000
base TX, puerto USB (Escaneo a USB, impresión a
USB)

Memory/Storage 256 MB / HDD 80 GB

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

OS Compatibility Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista / 2008 / 7 /
2008 R2 (64bit only), Varios SO Linux, Mac OS 10.3 ~
10.5

Dimensiones (An x
Prof x Al)

641 x 494 x 607 mm (25,2" x 19,4" x 23,9")

Peso 48,2 kg (106,3 lb) -con consumibles



Duty Cycle, Monthly Hasta 200.000 páginas

Paper Handling Input Capacity and
Types

Bandeja cassette de 520 hojas, Bandeja multifunción
de 100 hojas

Output Capacity and
Type

Hasta 500 hojas cara abajo

Media Size 98 mm x 148 mm (3,86" x 5,83") ~ 215,9 mm x 355,6
mm (8,5" x 14,0")

Media Type Normal, Fino, Sobres, Tarjetas, Bond, Archivo,
Perforado, Preimpreso, Reciclado, Transparencia,
Membrete, Grueso, De colores

Capacidad ADF 100 hojas DADF

Tamaño de
documentos ADF

 Ancho : 145 ~ 216 mm (5,7" ~ 8,5"), Largo : 145 ~ 356
mm (5,7" ~ 14") para escaneo de una página, 145 ~
400 mm (5,7" ~ 15,7") para escaneo de páginas
múltiples

Consumibles Tipo Cartucho de dos piezas

Código de modelo Tóner : SCX-D6555A, Tambor : SCX-R6555A

Opciones Opciones Memoria de 256 MB : ML-MEM160, Alimentador de
cassette opcional (x3) : SCX-6555A, Alimentador de
alta capacidad : SCX-HCF100, Kit para fax : SCX-
FAX210, Administrador de acabados : SCX-FIN11S,
Gestor de acabados de 2 dep. : SCX-FIN11S, Gestor
de acabados de 4 dep. : SCX-MBT40S, Cartucho
básico : SCX-STP000, Base corta: SCX-DSK10S, Base
alta : SCX-DSK10T, Kit FDI : SCX-KIT20F

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.
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