
 ML-2855ND - Impresoras

ciclo mensual de 50,000 páginas

La ML-2855ND es una de las más confiables impresoras
disponibles en la actualidad. También tiene uno de los
mejores potenciales de producción en su tipo. Con un ciclo de
50,000 páginas por mes, la ML-2855ND posee una capacidad
de impresión superior a sus competidores.

impresión instantánea con el toque de un botón

Descartamos la necesidad de voluminosos manuales y folletos
elaborados sobre cómo trabajar tu impresora.
La ML-2855ND es fácil de operar y puede controlarse con un
toque en su "brújula de navegación."

impresión doble faz como standard

Para ahorrar el tiempo de tener que re-insertar una página
impresa en tu impresora, SAMSUNG pone a tu disposición la
conveniencia de la impresión duplex.
Ahora podés imprimir ambas caras de una hoja en un solo
simple paso.
Olvidate de esperar que la impresora termine su trabajo para
dar vuelta la hoja y usa ese tiempo para hacer el tuyo.

bajo costo de impresión por página

La SAMSUNG ML-2855ND brinda impresiones excepcionales
mientras reduce tus costos operativos.
Maximizá la eficiencia de tu negocio.

Diseño compacto, rápida y eficiente. Gran capacidad de trabajo y de carga, funciones dea
arhorro de toner y pantalla de LCD de dos líneas para fácil operación. Lográ la mayor
productividad de tu equipo de trabajo con la ML-2855ND.

impresora monocromática con impresión duplex y rendimiento
mensual de 50,000 páginas

ciclo mensual de 50,000 páginas
impresión instantánea con el toque de un botón
impresión doble faz como standard
bajo costo de impresión por página



gran capacidad de procesamiento

Con un poderoso procesador SAMSUNG de 400 Mhz
combinado con memoria de 64 MB, expandible hasta 192, es
simplemente una  de las impresoras más velóces y fáciles de
usar del mercado.

impresión en red

La ML-2855ND incluye una interfaz Ethernet para ser
conectada directamente a tu red y poder imprimir en forma
remota desde cualquier estación de trabajo de tu oficina.

Overview Función Impresión

Impresión Velocidad hasta 30 ppm en carta

Tiempo de Salida de la
Primera Hoja

Menos de 8.5 seg.

Resolución Hasta 1200 x 1200 dpi de salida efectiva

Duplex Incorporado

Emulación PostScript3, PCL6 / 5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Manejo de Papel Capacidad de Entrada
del Papel

Cassette de 250 hojas, Bandeja Multi Propósito de 50
hojas.

Capacidad de Salida
del Papel

150 hojas cara abajo

Tamaño del Papel 7.6 x 12.7 cm (3" x 5") ~ 21.6 x 35.6 cm (8.5" x 14")

Tipo de Papel Transparencia, Sobres, Etiquetas, Tarjetas

General Procesador SAMSUNG 400 MHz

Memoria /
Almacenamiento

64 MB (Max. 192 MB)

Compatibilidad con
SO

Windows 7, Windows 2000/XP (32/64 bits) / Vista
(32/64 bits) / 2003 Server (32/64 bits) / 2008 Server
(32/64 bits) Varios Linux OS: - Red Hat 8 ~ 9, - Fedora
Core 1 ~ 4 - Mandrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2 Mac
OS 8.6 ~ 9.2, 10.1 ~ 10.5, Windows Terminal Services,
Citrix Presentation Server

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX

Nivel de Ruido Menos de 50 dBA (imprimiendo) menos de 26 dBA
(Standby)

Ciclo Mensual 50,000 hojas

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Alto)

39.1 x 36.9 x 21.7 cm (15.39" x 14.52" x 8.54")

Peso 8.7 Kg

Consumibles Rendimiento Cartucho de rendimiento promedio 5,000 páginas, en
modo normal. (Se entrega con Starter Toner Cartridge
para 2,000 páginas) Rendimiento declarado del
cartridge de acuerdo con ISO/IEC 19752.Cartucho de



rendimiento promedio 2,000 páginas, en modo
estándard

Tipo Cartridge de 1 pieza

Código del Modelo MLT-D209L, MLT-D209S

Opcionales Opcionales Cassette Bandeja de 250 hojas-Memoria: 128 MB
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