
 ML-4551ND - Impresoras

el más alto nivel de desempeño y funcionalidad para
todo trabajo de impresión
El factor de desempeño de la ML-4551ND es una razón
convincente para hacerla uno de los apoyos principales en su
oficina. Esta impresora es más poderosa que su modelo
ordinario y ofrece características y funciones invaluables; es
una opción sin igual.

la máxima velocidad de impresión

La ML-4551ND es la impresora láser monocromática más
rápida de SAMSUNG. Las impresoras de esta serie producen
copias a una velocidad de 43/45 ppm (A4/LTR), lo cual
permite realizar en un santiamén cualquier trabajo de
impresión, ya sea de alto o bajo volumen. Aproveche el ahorro
de tiempo que significa esta asombrosa velocidad e
incremente la productividad de su negocio. Esta impresora no
sabe fallar, especialmente cuando el tiempo es esencial.

una capacidad muy variada

Por su compatibilidad con una amplia gama de sistemas
operativos e interfaces, es una de las impresoras más
versátiles y adaptables en el mercado. Es compatible con casi
todas las plataformas de software acutales, ya sea que tu
utilice Windows, Mac o Linux. También soporta puertos USB
2.0 y paralelos, y redes alámbricas.

CPU de alimentación con memoria DDR

La alimentación de hasta 500 MHz de su CPU le permite un
desempeño óptimo en cualquier situación. La memoria del
sistema también es expandible de una base de 128 MB a
DDR (memoria de doble tasa de transferencia de datos) de
hasta 512 MB. Gracias a la combinación del microprocesador
SAMSUNG con una capacidad de memoria excepcionalmente
alta, la impresora tiene un desempeño opcional en los
entornos de trabajo más exigentes.

Imagine un centro de impresión para negocios que maneje todo tipo de documentos. La
SAMSUNG ML-4551ND es una impresora láser monocromática rápida con capacidad para red
integrada, que puede ser la solución a todas sus necesidades de negocios. Es perfecta para
empresas que buscan una impresora versátil y adaptable con disco duro opcional y alta
capacidad de entrada.
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servicio de admón web y servicio web SyncThruTM

La ML-4551ND ofrece herramientas de administración
basadas en la web avanzadas pero fáciles de usar. El servicio
de admón. web SyncThru™ configura y controla las
impresoras SAMSUNG en red y otras impresoras SNMP
(Protocolo Simple de Gestión de Red) para las tareas de
gestión de grupos tales como actualizaciones de
microprogramas, informes de errores de grupos y otras tareas
de TI. El servicio web SyncThru™ es una función con
conexión LAN a la que se accesa introduciendo la dirección IP
de la impresora en el navegador web, desde donde pueden
realizarse fácilmente en forma remota configuraciones,
monitoreos de estado y cambios a través de la misma página
web para una gestión de TI muy sensible y eficaz.

conectarse, enlazarse y comunicarse

Esta impresora lista para conectarse en red demostrará ser
esencial en un entorno de red con múltiples grupos de trabajo.
La ML-4551ND es ideal para estar completamente conectado
en un ambiente empresarial con diversos departamentos y
numerosos grupos de trabajo funcionando. Disfrute de las
soluciones fáciles y sin complicaciones habilitadas para red
que la ML-4551ND le ofrece.

una impresora con múltiples funciones para una máxima
eficiencia

Las excepcionales características de la ML-4551ND brindan
un conjunto de soluciones profesionales sumamente eficientes
que ahorran tiempo y maximizan la funcionalidad de su
impresora, entre otras:  intercalación, impresión de códigos de
barras, impresión retardada, impresión de prueba, formularios
preimpresos y sistema de gestión de tareas. Y en un entorno
de red, la impresión confidencial mantiene sus documentos
sanos y salvos. Esta amplia variedad de soluciones
profesionales le permiten priorizar, confirmar, despachar y dar
un acabado profesional a todos sus trabajos de impresión,
especialmente si tiene cargas de impresión grandes y
urgentes o requiere de impresión especializada.

Impresoras Velocidad B/W 45

Primera copia desde
tiempo de espera
(Mono)

8.5

Resolución 1200 x 1200

Emulación PostScript3, PCL6, IBM Proprinter, EPSON, PDF Direct

Manejo de papel Tamaño del papel 76 x 127 mm-216 x 356 mm

Papel especial Transparencias, etiquetas, postales, sobres

Capacidad de entrada
y Tipo de papel

Bandeja de 500 hojas. Bandeja multipropósito de 100
hojas.



Capacidad de salida y
Tipo de papel

250 hojas cara hacia abajo. 100 hojas cara hacia
arriba.

General Procesador SAMSUNG 500 MHz

Memoria 128 / 512

Compatibilidad con
otros sistemas
operativos

Windows98/Me/2000/XP(32 / 64 bits)/NT4.0/2003
Server (32 / 64 bits)/Vista. Varios Linux incluyendo Red
Hat 8-9, Mandrake 9.2-10.1, Fedora Core 1-3, SuSE
8.2-9.2. Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4

Interfaz USB 2.0, IEEE 1284 Paralelo, Ethernet 10 / 100 Base
Tx

Nivel de ruido Menor a 57 dBA / 35 dBA

Ciclo de impresión
mensual

250 mil páginas

Dimensión (A x P x L) 39.6 x 45.3 x 35.3 cm

Peso 19.1 kg

Consumibles Rendimiento 10 mil páginas, alto rendimiento 20 mil páginas

Tipo Cartucho

Código del modelo ML-D4550A, ML-D4550B

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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