
 CLP-325 - Impresoras

Del monitor a la pantalla con un solo toque

El botón de Print Screen de la Samsung CLP-325,
convenientemente ubicado en su panel principal te deja
imprimir lo que tengas en tu pantalla de manera fácil y rápida,
aún cuando estés lejos de la pantalla. Solo un toque, nada
más. Presiona el botón por dos segundos más y la CLP-325
imprimirá el último objeto que hayas activado en tu monitor,
ahora podrás imprimir lo que sea, donde sea.

Idea para espacios pequeños

La Samsung CLP-325 es ultra compacta (388 x 313 x 243
mm) y se acomoda fácilmente a cualquier escritorio dejándote
espacio para hacer lo que quieras y trabajar cómodamente.
También te ofrece la mezcla perfecta entre estilo y practicidad,
con bordes redondos y sus colores sobrios le darán un toque
muy especial, no querrás ocultarla bajo una pila de papeles.

Captura lo que te llame la atención

El software AnyWeb Print de Samsung te deja buscar,
encontrar y guardar de la web. Con la CLP-325 puedes
seleccionar, arrastrar y poner contenido de diferentes páginas
web a una plantilla de impresión en el browser. Es una forma
fácil de coleccionar, arreglar y editar puntos de referencia o
recursos que solo puedes encontrar en la red para tus
grandes proyectos, o también solo por diversión.

Ten una experiencia de impresión más colorida

La CLP-325 te trae una nueva experiencia de color, con
calidad de 2.400 x 600 dpi. Las partículas de tóner son más
pequeñas y más uniformes, estarás impresionado con los
colores y texturas que puede lograr.

Haz las cosas fáciles y rápidas con la amigable impresora láser de escritorio Samsung CLP-
325. Su práctico botón One-touch para impresión de escritorio te permite imprimir lo que está
en tu pantalla en segundos, como si su velocidad de impresión no fuera suficiente. Además
déjate impresionar por su excepcional calidad de impresión de 2.400 x 600 dpi. La CLP-325 te
da mayor color y un diseño minimalista con su carcasa negra y gris pastel. Todo el estilo y el
poder en la compacta CLP-325 que te ahorrará espacio donde quieras ponerla.



Menos ruidosa

No tendrás que preocuparte o sentirte abrumado por los
sonidos de la impresora, la CLP-325 está diseñada para
generar un ruido de tan solo 45 db (color) y 47 db
(monocromática) mientras imprime. Eso es menos que el
sonido de un refrigerador en funcionamiento. ¿genial no?

Menos espera, no expectativas

No pierdas tiempo de productividad mientras imprimes tus
documentos, la CLP-325 de Samsung imprime más rápido
que otras impresoras (16 páginas por minuto en monocromía
y 4 páginas por minuto a color). En Ready Mode la CLP-325
tiene una opción especial para imprimir una sola página en 14
segundos en monocromía y 26 segundos a color. Y una
resolución de impresión de 2.400 x 600 para dejarte
totalmente impresionado.

Hacia la eficiencia en energía

Por estos días no hay dinero o tiempo que perder cuando de
ahorrar energía se trata, por eso la CLP-325 es la más
conveniente de todas, tiene un botón de ahorro de energía en
su panel principal. ¿Quieres imprimir? Solo presiona el botón
de nuevo y estarás listo para seguir.

General Funciones Impresión a color

Impresión Velocidad (Mono) Hasta 16 ppm en A4 (17 ppm en carta)

Velocidad (Color) Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en carta)

Tiempo de salida
primera hoja (Mono)

Menos de 14 s (desde el modo Listo)

Resolución Hasta 2.400 x 600 dpi efectivos de salida

Tiempo de salida
primera hoja  (Color)

Menos de 26 s (desde el modo Listo)

Duplex Manual

Emulación SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Manejo de papel Capacidad de entrada
y tipos

Cassette de 130 hojas

Output Capacity and
Types

80 hojas cara hacia abajo

Tamaño 76,0 x 152,4 mm (3,0 x 6,0 pulgadas) ~ 216,0 x 355,6
mm (8,5 x 14,0 pulgadas)

Tipo A4, A5, A6, carta, legal, ejecutivo, folio, ISO B5, JIS B5,
transparencia (sólo impresión Mono), foto brillante 220
g/m2, sobre, etiquetas, papel de tarjetas, reciclado

Memoria / Capacidad 32 MB



OS Compatibilidad Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 Server,
Windows 7 / 2008 R2 Server, Mac OS X 10.3 - 10.6,
varios sistemas operativos Linux incluidos Red Hat 8.0
- 9.0, Mandrake 9.2 - 10.1, SuSE 8.2 - 9.2 y Fedora
Core 1 - 4

Interface USB 2.0 Alta velocidad

Nivel de ruido Menos de 45 dBA (Impresión a color), Menos de 47
dBA (Impresión mono)

Ciclo de trabajo
mensual

20.000 imágenes

Dimensiones (An x P x
Al)

388 x 313 x 243 mm (15,3 x 12,3 x 9,6 pulgadas)
(excepto bandeja para papel)

Peso 11 kg (24,3 lbs)

Consumibles Cartucho de toner
negro

Rendimiento promedio continuo del cartucho negro :
1.500 páginas estándar. (El equipo se suministra con
un cartucho de tóner de 1.000 páginas de
rendimiento)(1)

Cartucho de toner
Amarillo/Magenta/Cya
n

Rendimiento promedio continuo del cartucho amarillo /
magenta / cian : 1.000 páginas estándar. (El equipo se
suministra con un cartucho de tóner de 700 páginas de
rendimiento)(2)

Unidad de imagen Aprox. 24.000 páginas (Mono), 6.000 Pages (color)

Contenedor para
deshechos de toner

Aprox. 10.000 páginas (Mono), 2.500 páginas (Color)

Cifra estipulada de rendimiento de acuerdo con la norma ISO / IEC 19.798(1)

Cifra estipulada de rendimiento de acuerdo con la norma ISO / IEC 19.798(2)

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.
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