
 ML-1860 - Impresoras

Impresión de pantalla

La función de "Impresión de pantalla" es una forma rápida y
sencilla de imprimir los contenidos de tu pantalla, es
especialmente útil cuando manejas un gran volumen de
información basada en la WEB. Puedes poner páginas WEB
juntas, imágenes u otros documentos en ventanas separadas
en tu pantalla e imprimirlas todas juntas en una sencilla
operación en lugar de procesarlas individualmente. Todo lo
que tienes que hacer es presionar el botón de "print screen"
en el panel de control. Esta función la puedes usar de dos
formas.
• Presionando el botón de "print screen" menos de 2
segundos, el contenido se imprimirá tal como lo viste en tu
pantalla.
• Presionando el botón de "print screen" por mas de 2
segundos solo imprimirá la ventana que se encuentra activa.

Grandes características, tamaño compacto

Buscas un gran desempeño en una impresora de escritorio?
Piensa en pequeño, midiendo solo 341 x 224 x 184 mm la
ML1860W tiene el tamaño más compacto del mercado. Se
ajusta fácilmente a los espacios pequeños como tu escritorio y
te deja lugar para muchas cosas más. No te dejes engañar
por su tamaño, es grande en trabajo y características.

Captura lo que te llame la atención

El software AnyWeb de Samsung te deja escoger y explorar
en la web. Puedes usar la ML1860 para seleccionar, arrastrar,
y poner contenido de diferentes páginas web a una zona
imprimible en tu navegador, así puedes guardar todo lo que
quieres imprimir en un solo lugar. Magnífico para tener puntos

Una impresora con inteligencia y belleza

Finalmente tu escritorio lucirá elegante gracias a tu impresora
no debido a ella. La nueva impresora ML-1860 tiene un diseño
exterior elegante que ocupara cualquier lugar de trabajo. Su
cubierta reluciente le da un toque especial mientras que
además la protege del polvo.

Samsung presenta su compacta impresora laser, la ML1860.  Con su elegante diseño
ultracompacto la hace lo más conveniente y cómodo. Con su bajo nivel de ruido, impresión
rápida y máxima conveniencia. Con la ML1860 compruebas que las mejores cosas de la vida
vienen en empaque pequeño.



de referencia, recursos y asegurarte de tener todo para tus
proyectos.

Un ruido menos que te distraiga

No tendrás que batallar para escuchar tus pensamientos
mientras estas sentado en tu escritorio. Por eso la ML-1860
fue diseñada para producir el menor ruido mientras imprime,
tan solo 50 dB. Es menos que el ruido de un refrigerador. Una
impresora de escritorio que te deja trabajar mientras trabajas.

Disminuye tu tiempo de espera, no tus expectativas

Deja de perder productividad mientras esperas a que tus
documentos estén impresos. La ML1860 tiene una gran
velocidad de impresión (18 ppm para papel A4, 19 ppm para
tamaño carta). La ML1860 tiene como característica de
imprimir la primera página en solo 8,5 segundos en una
resolución impresionante de 1.200 x 1.200 dpi. Satisfacción en
rapidez y calidad.

Un acercamiento suave al ahorro de energía

En las oficinas “verdes” de hoy en día, no hay espacio para
impresoras que despilfarren energía. Por eso la impresora ML-
1860 cuenta con un botón fácil de acceder en el panel frontal,
así que puedes cambiar al modo de ahorro de energía tan
solo presionando un botón. ¿Listo para imprimir? solo
presiona el botón nuevamente para que regrese la energía y
listo!

General Function Print

Procesador 300 MHz

OS Compatibilidad Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server /
2008 Server,Mac OS X 10.3 ~ 10.6, Various Linux OS

Interface High-Speed USB 2.0

Memory/Storage 8 MB

Nivel de ruido Less than 50 dBA (Printing)

Ciclo de trabajo
mensual

Up to 5.000 pages

Peso 4,2 kg (9,2 lbs)

Dimension (WxDxH) 341 x 224 x 184 mm (13,4" x 8,8" x 7,2")

Print Velocidad (Mono) Up to 18 ppm in A4 (19 ppm in Letter)

First Print Out Time
(Mono)

Less than 8,5 s (From Ready Mode)

Resolución Up to 1.200 x 1.200 dpi effective output

Emulación SPL (Samsung Printer Language)



Duplex Manual

Consumibles Duración Standard: Average Cartridge Yield 1.500 standard page
s (Ships with 700 pages Starter Toner Cartridge) Declar
ed cartridge yield in accordance with ISO / IEC 19752

Tipo 1-piece Cartridge

Codigo de modelo MLT-D104S / MLT-D1042S (For Europe)

Paper Handling Capacidad de entrada
y tipos

150-sheet Cassette

Output Capacity and
Type

100-sheet Face Down

Tamaño A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, J
IS B5, Envelope (Monarch, No.10, DL, C5), Custom

Media Type Plain, Thin, Cotton, Recycled, Archive, Colored, Pre-
Printed, Label, Bond, Thick, Envelopes, Cardstock, Tra
nsparency

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.
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