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Ahorro en costes, tecnología eco certificada
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FAMILIA MX. PRÓXIMA GENERACIÓN

Su negocio potenciado por soluciones de impresión de la  PRÓXIMA GENERACIÓN

MX3 MX4 MX7

Sienta la eficiencia racionalizada 
y fiable

"PRÁCTICA"

Sienta las posibilidades
expandibles y personalizables

"EXTENSIBLE" 

Sienta la excelencia
Potencia y rendimiento sin igual 

"DEFINITIVA" 
Mejor ciclo mensual en el sector Trabaje de forma más inteligente con una 

intuitiva experiencia de usuario y varias apps 
potentes

Haga su trabajo el doble de rápido

Samsung
Centro SMART UX
con la potencia de Android™

Hasta 80.000 páginas Quad-core
1,5 GHz CPU

Velocidad extrema 
de escaneado dual
Hasta 240 ipm

*  La disponibilidad de cada producto puede ser diferente, dependiendo del estado de lanzamiento en cada país.



SIENTA LAS POSIBILIDADES 
EXTENSIBLE Y PERSONALIZABLE

TRABAJE DE MANERA MÁS 
ADECUADA USANDO LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA TÁCTIL INTELIGENTE

No se preocupe por fallos, riesgos de 
seguridad o tiempos de inactividad
Reduzca los costes con una alta 
durabilidad
Productividad mejorada con 
opciones variables

Produzca impresiones y 
escaneados a una altísima 
velocidad sin sacrificar la calidad

Beneficios clave

Trabaje de manera más 
adecuada usando la última 
tecnología táctil inteligente

Olvídese de los riesgos por 
seguridad, costes de operación, 
y mucho más

Toque e imprima, como si fuera una 
tableta
Haga más con funciones de aumento 
de la productividad
Un toque para imprimir con la 
tecnología NFC

Escaneado más rápido e 
impresiones sin complicaciones
Diferénciese del resto con unos 
resultados de impresión nítidos y de 
alta calidad

Para seguir el ritmo del  rápido mundo de los negocios globales, las empresas de hoy siguen estrategias basadas en dispositivos 
personales. Esto está conduciendo a operaciones más eficientes e impecables y a empleados altamente productivos siempre 
disponibles usando tecnología intuitiva e inteligente en forma de teléfonos inteligentes y computación en la nube. 

Ahora las empresas quieren aplicar esa tecnología inteligente a todos los dispositivos para adquirir el mismo nivel de facilidad 
de uso y flexibilidad. Las impresoras no son una excepción. Del escaneado a la impresión, se espera que las impresoras tengan 
las mismas funcionalidades inteligentes que los dispositivos móviles de última generación. Las empresas buscan soluciones de 
impresión inteligentes que puedan ser gestionadas fácilmente mientras siguen produciendo un rendimiento potente a costes 
reducidos.

La serie SMART MultiXpress K4350 proporciona una usabilidad inteligente que permite a los usuarios trabajar más rápido y 
más eficientemente usando controles intuitivos y fáciles de usar. Y con estas funcionalidades de alto rendimiento y bajo coste, 
estas impresoras pueden satisfacer las necesidades de impresión de los negocios que dependen de operaciones rápidas, 
mientras se minimiza el coste total de la propiedad.

K4250RX (25 ppm)K4350LX (35 ppm) K4300LX (30 ppm)

Serie SL-K4350:

Resumen
Toque e imprima, como si fuera una tableta

Imprima, escanee o envíe documentos por fax con la 
tecnología avanzada NFC desde cualquier dispositivo 
móvil compatible con NFC. La opción inalámbrica con NFC 
Pro proporciona autenticación de usuario a través de un 
dispositivo móvil.

Impresoras fáciles de configurar mediante la descarga 
de aplicaciones esenciales del Printing App Center. Las 
herramientas de productividad incluyen Fax remoto, Flujo 
de trabajo dinámico además de Escaneado inteligente, y más 
que se incorporarán próximamente.  
http://printingapps.samsung.com

Un toque para imprimir con la 
tecnología NFC

Haga más con las funciones 
de aumento de la productividad 

La innovación y la usabilidad están integradas en la serie SMART MultiXpress K4350. El centro SMART UX de 
Samsung es el primer sistema abierto de UX que funciona con Android™ y que además es intuitivo y extensible, 
asegurando la compatibilidad con varios dispositivos Android. 

"Samsung no ha hecho más que empezar a 
desarrollar las posibilidades del Smart UX Center"

Jamie Bsales I Director, Análisis de Soluciones de Flujo de Trabajo en Oficinas de BLI

Samsung Centro SMART UX
Basado en AndroidTM



La tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva de Samsung proporciona textos más nítidos e 
imágenes más limpias. Una resolución superior de 1.200 x 1.200 dpi asegura que todo lo que haga destaque.

Diferénciese del resto con unos resultados de impresión nítidos y de alta calidad

PRODUZCA IMPRESIONES Y ESCANEADOS A 
UNA ALTÍSIMA VELOCIDAD SIN SACRIFICAR LA 
CALIDAD

Convencional Samsung

La impresora SMART MultiXpress K4350LX viene equipada con tecnología Dual-Scan ADF que ofrece unas velocidades 
de escaneo superiores de hasta 80 imágenes por una cara por minuto y hasta 100 imágenes por doble cara a color y 
hasta 120 por doble cara en monocromo, además de una CPU de doble núcleo a 1 GHz que posibilita la impresión de 35 
páginas por minuto (ppm). Con una impresión rápida de alto rendimiento, las empresas pueden trabajar sin problemas 
y de forma más eficiente. 

Escaneado más rápido e impresiones sin complicaciones

CPU dual de 1 GHz

Hasta 35 ppm

Escaneado dual de alta 
velocidad

Hasta 120 ipm

El mejor rendimiento mensual en su clase implica 
una gran durabilidad, garantizando la reducción 
de costes y olvidarse de trabajos triviales como el 
cambio de los cartuchos de tóner, tambores y un 
desarrollador.

Reduzca los costes con una alta durabilidad

Productividad mejorada con opciones variables
Aumente la productividad con un finalizador de 
cuadernos de 2.250 hojas y un finalizador de alto 
volumen de 3.250 hojas que grapa automáticamente 
hasta 65 hojas.

Hasta

3.250
páginas

Hasta 120 mil
de ciclo mensual máximo

OLVÍDESE DE LOS COSTES POR 
OPERACIÓN, RIESGOS POR 
SEGURIDAD, Y MUCHO MÁS

La serie K4350 de Samsung cuenta con un nivel profesional de 
seguridad para control de usuarios, documentos y acceso a redes. 
Además soporta autenticación de usuario, protección de tareas, 
seguridad de red, protocolos y protección de disco duro, a la vez 
que permite a los administradores gestionar el panel de control y 
los privilegios de impresión.

No se preocupe por fallos, riesgos de 
seguridad o tiempos de inactividad

Capacidad del tóner
(Máx. 35.000 páginas)

Autenticación Control de acceso Protección de 
trabajo

Seguridad de red / 
Protocolo

Protección de disco 
duro



Especificaciones
General K4350 K4300 K4250

Funciones estándar Imprimir, copiar, escanear

Procesador 1 GHz (Doble núcleo)

Panel de operaciones Pantalla táctil de color de 10,1”

Memoria (estándar) 4 GB (2 GB para el SO Android)

Memoria (máxima) 4 GB (2 GB para el SO Android)

Disco duro 320 GB (Espacio de usuario disponible: 279 GB

Interfaz (Estándar) Dispositivo USB, Host USB x 4, Ethernet 10/100/1000 Base TX

Interfaz (Opcional) IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)

Calentamiento (desde modo encendido) 25 segundos

Calentamiento (desde modo reposo) 23 segundos

Potencia necesaria  AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país) 

Consumo de energía
800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W 

(Preparado), 1.5 W (Reposo), 2.279 kWh (TEC)
800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W 

(Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.798 kWh (TEC)
800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W 

(Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.478 kWh (TEC)

Nivel de ruido
Menos de 52 dBA (Imprimiendo), Menos de 55 dBA 

(Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)
Menos de 51 dBA (Imprimiendo), Menos de 55 dBA 

(Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)
Menos de 50 dBA (Imprimiendo), Menos de 53 dBA 

(Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)

Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 640 x 829 mm (22.3” x 25.2” x 32.6”)

Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo 
consumibles)

Sólo equipo: 63 kg (138.9 lb)
Equipo con consumibles: 68,1 kg (150.1 lb)

Sólo equipo: 61,7 kg (136 lb)
Equipo con consumibles: 66,2 kg (146 lb)

Máximo ciclo mensual 120.000 páginas 110.000 páginas 100.000 páginas

Volumen mensual de impresiones 
recomendado

7.000 - 15.000 páginas 6.000 - 12.000 páginas 5.000 - 10.000 páginas

Seguridad
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolo y puerto, Filtrado de IP/MAC

Sobreescritura disco duro, Encriptación de disco duro, Certificación de Criterio común (ISO 15408), Registro de auditoría, Control de acceso

Soporte SO cliente

Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), 
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit)

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 
13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 
Mac: SO 10.5 - 10.11

Protocolos de red
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, 

FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos

Escanear K4350 K4300 K4250

Velocidad escáner (Mono)
Símplex 80 ipm (300 dpi) 
Dúplex 120 ipm (300 dpi)

45 ipm (300 dpi)

Velocidad escáner (Color)
Símplex 80 ipm (300 dpi) 
Dúplex 100 ipm (300 dpi)

45 ipm (300 dpi)

Compatibilidad
Windows: TWAIN

Mac: TWAIN, ICDM
Linux: SANE

Método Color CCD

Formato de archivo PDF, Searchable PDF, Compact PDF, Digital Signature in PDF, PDF/A, Outline PDF, PDF Encryption, TIFF, XPS, JPEG

Resolución (Óptica) Hasta 600 x 600 dpi

Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi

Destinos escáner Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax

Peso documento escáner 42 - 163 g/m2

Manejo de papel K4350 K4300 K4250

Capacidad de entrada (Cassette) 520-hojas por bandeja x 2

Capacidad de entrada  
(Bandeja multipropósito)

100 hojas

Capacidad de entrada (Máxima) 2.180 hojas (1.140 hojas estándar + opcional 1.040 hojas de alimentador de alta capacidad)

Tipo de documento (Cassette) Normal, fino, bond, perforado, preimpreso, reciclado, cartón fino, membreteado, grueso, algodón, coloreado, archivo, fino brillante, pesado, extra pesado

Tipo de documento 
(Bandeja multipropósito)

Normal, fino, grueso, pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino,
fino brillante, sobre, etiqueta

Tamaño de documento (Cassette)

Cassette 1 : B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 16K,  
Personalizado(148,5 x 210 mm - 297 x 354 mm (5.8” x 8.3” - 11.7” x 14.3”))

Cassette 2 : A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K,  
Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm (5.8” x 8.3” - 11.7” x 17”))

Tamaño de documento  
(Bandeja multipropósito)

A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C4, Sobre C5, Sobre 
C6, Sobre No. 10, Sobre No. 9, Tarjeta postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm - 297 x 432 mm (3.9” x 5.8” - 11.7” x 17”))

Peso de documento (Cassette) 60 - 220 g/m2

Peso de documento  
(Bandeja multipropósito)

60 - 176 g/m2

Tipo ADF DSDF RADF

Capacidad ADF 100 hojas

Capacidad de salida 500 hojas

Consumibles K4350 K4300 K4250

Tóner (Negro) MLT-D708S (25.000 páginas), MLT-D708L (35.000 páginas) *Rendimiento estimado con 6% de cobertura

Imprimir K4350 K4300 K4250

Velocidad (Mono) Hasta 35 ppm en A4 / Carta Hasta 30 ppm en A4 / Carta Hasta 25 ppm en A4 / Carta

Primera página impresa (Mono) Hasta 7,5 segundos Hasta 8,0 segundos Hasta 8,5 segundos

Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi con Velocidad reducida

Lenguajes de impresión PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7

Impresión dúplex Integrado

Soporte Impresión directa JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Funciones de impresión
WSD Print, Proof Print, Secure Print, Stored Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank Pages, Banner page by OS, Poster 

Print, Watermark, Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print ,Insert Page, Except Page

Funciones de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copiar K4350 K4300 K4250

Velocidad (Mono) Hasta 35 cpm en A4 / Carta Hasta 30 cpm en A4 / Carta Hasta 25 cpm en A4 / Carta

Primera página copiada (Mono) Hasta 4,9 segundos Hasta 5,5 segundos Hasta 6,2 segundos 

Resolución Hasta 600 x 600 dpi

Rango de reducción / extensión 25 - 400%

Multicopia 9.999 páginas

Copia dúplex Integrado

Funciones de copia
ID Copy, N-Up, Booklet, Image Repeat, Auto Fit, Book Copy, Poster Copy, Watermark, Overlay, Stamp, Covers, Build Job, Preview, Edge Erase, Image Shift, 

Image Adjustment, Background Adjustment, Preview, Program, Proof Copy, Copy to Edge
 

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SAMSUNG 

Series I K4350 I K4300 K4250



Finalizador interno SL-FIN501L

Capacidad 550 hojas (Bandeja principal 500 hojas, bandeja superior 50 hojas)

Sensores Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta

Tamaño de documento Bandeja principal: 148 x 140 mm - 320 x 1.200 mm (5.9” x 5.5” - 12.6” x 47.2”)
Bandeja superior: 98 x 140 mm - 297 x 1.200 mm (3.9” x 5.5” - 11.7” x 47.2”)

Tipo de documento

Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, 
perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, sobre grueso, transparencia, etiquetas

Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, 
preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, grueso brillante, sobre

Peso de documento Bandeja principal: 52 - 256 g/m2 (14 lb bond - 140 lb índice)
Bandeja superior: 52 - 325 g/m2 (14 lb bond - 120 lb índice)

Número de cesta 2 (Bandeja principal, bandeja superior)

Dimensiones (LARxPROxALT) 458 x 491 x 173 mm (18” x 19.3” x 6.8”)

Peso 15,0 kg (33.1 lb)

Modo finalización de bandeja superior Amontonar

Capacidad finalización de bandeja 
superior 50 hojas

Modo finalización de bandeja principal Amontonar, Compensar, Engrapar

Capacidad finalización de bandeja 
principal 500 hojas (Compensar, Amontonar), 50 hojas x 5 Sets (Compensar, Engrapar)

 Mesa SL-DSK502T

Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 610 x 265 mm (22.3” x 24” x 10.4”)

Peso 15 kg (33.1 Ib)

Alimentador de cassette doble SL-PFP502D

Capacidad 1.040 hojas

Tamaño de documento A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, 8K, 16K, Oficio, Folio, Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm)

Tipo de documento Normal, fino, bond, perforado, preimpreso, reciclado, cartón fino, membreteado, grueso, algodón, coloreado, archivo, fino brillante, 
pesado, extra pesado

Peso de documento 60 - 220 g/m2

Sensores Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel, detección de cubierta abierta

Dimensiones (LARxPROxALT) 566 x 610 x 265 mm (22.3” x 24” x 10.4”)

Peso 20 kg (44.1 lb)

Finalizador folleto SL-FIN701B

Capacidad 2.250 hojas (Bandeja principal 2.000 hojas, bandeja superior 250 hojas), 25 hojas X 5 Sets (Bandeja folletos)

Sensores Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta

Tamaño de documento
Bandeja principal: 216 x 140 mm - 320 x 457 mm (8.5” x 5.5” - 12.6” x 18.0”)
Bandeja superior: 98 x 148 mm - 330 x 1.200 mm (3.9” x 5.8” - 13.0” x 47.2”)

Bandeja folletos: 182 x 257 ~ 305 x 457 mm (7.2” x 10.1” - 12” x 18”)

Tipo de documento

Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, 
bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso 

brillante, pesado brillante, transparencia, pestaña
Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, 

membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, fino brillante, grueso brillante,
pesado brillante, sobre, sobre grueso, transparencia, etiquetas, pestaña

Bandeja folletos: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, 
archivo, membreteado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1,

cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante

Peso de documento
Bandeja principal: 52 - 325 g/m2 (14 lb bond - 120 lb cubierta)
Bandeja superior: 52 - 300 g/m2 (14 lb bond - 110 lb cubierta)

Bandeja folletos: 60 - 120 g/m2 (16 lb bond - 32 lb bond)

Número de cesta 3 (Bandeja principal/Bandeja superior/Bandeja folletos)

Dimensiones (LARxPROxALT) 751,7 x 610 x 1.016,4 mm (29.6” x 24.0” x 40”)

Peso 62,0 kg (136.7 lb)

Modo finalización de bandeja superior Amontonar

Capacidad finalización de bandeja 
superior 250 hojas

Modo finalización de bandeja principal Amontonar, Compensar, Engrapar

Capacidad finalización de bandeja principal 2.000 hojas (Compensar, Amontonar), 65 hojas x 15 Conjuntos (Compensar, Engrapar)

Modo finalización de bandeja folletos Cuadernos, Doblar en V/C

Capacidad finalización de bandeja 
folletos

25 hojas x 5 Conjuntos (Cuadernos)
5 hojas x 10 Conjuntos (Doblar en V)
3 hojas x 10 Conjuntos (Doblar en V)

Opciones

*  Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta 
opción esté configurada.

*  Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta 
opción esté configurada.

Finalizador de gran volumen SL-FIN701H

Capacidad 3.250 hojas (Bandeja principal: 3.000 hojas, Bandeja superior: 250 hojas)

Sensores Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta

Tamaño de documento Bandeja principal: 210 x 140 mm - 320 x 457 mm (8.5” x 5.5” - 12.6” x 18.0”)
Bandeja superior: 98 x 148 mm - 330 x 1.200 mm (3.9” x 5.8” - 13.0” x 47.2”)

Tipo de documento

Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, 
bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso 

brillante, pesado brillante, transparencia, pestaña
Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, 

membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, fino brillante, grueso brillante, 
pesado brillante, sobre, sobre grueso, transparencia, etiquetas, pestaña

Peso de documento Bandeja principal: 52 - 325 g/m2 (14 lb bond - 120 lb cubierta)
Bandeja superior: 52 - 300 g/m2 (14 lb bond - 110 lb cubierta)

Número de cesta 2 (Bandeja principal, bandeja superior)

Dimensiones (LARxPROxALT) 751,7 x 610 x 1.016,4 mm (29.6” x 24.0” x 40”)

Peso 40 kg (88.2 lb)

Modo finalización de bandeja superior Amontonar

Capacidad finalización de bandeja 
superior 250 hojas

Modo finalización de bandeja principal Amontonar, Compensar, Engrapar

Capacidad finalización de bandeja 
principal 3.000 hojas (Compensar, Amontonar), 65 hojas x 15 Conjuntos (Compensar, Engrapar)

*  Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta 
opción esté configurada.

Kit de fax CLX-FAX160
Tipo Kit de fax

Compatibilidad ITU-T G3, Super G3

Velocidad de módem 33,6 kbps

Memoria Disco duro compartido

Resolución Hasta 600 x 600 dpi (Mono)

Auto marcación Sí

Funciones de fax Auto remarcación, identificador de llamadas, recepción segura, reenvío de fax a fax/correo electrónico/SMB/FTP/Box, Job Build, Vista previa, etc.

Kit de fax con línea doble SL-FAX2501
Tipo Kit de fax doble

Compatibilidad ITU-T G3, Super G3

Velocidad de módem 33,6 kbps

Memoria Disco duro compartido

Resolución Hasta 600 x 600 dpi (Mono)

Auto marcación Sí

Funciones de fax Auto remarcación, identificador de llamadas, recepción segura, reenvío de fax a fax/correo electrónico/SMB/FTP/Box, Job Build, Vista previa, Línea doble, etc.



PERSONALICE SU IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 
CON OPCIONES FLEXIBLES DE COMPONENTES
Configuraciones y opciones

RADF 
(K4250RX)

DSDF 
(K4350LX/K4300LX)

Interfaz de dispositivo 
externo
(CLX-KIT10F)

Kit de fax
(CLX-FAX160)

Kit de fax con línea doble
(SL-FAX2501)

Kit LAN adicional
(SL-NWA001N)

Salida de papel

Finalizador interno
(SL-FIN501L)

Separador de trabajos
(SL-JSP500S)

O

Kit

Mesa

Kit inalámbrico LAN/NFC
(SL-NWE001X)

Kit inalámbrico LAN/NFC/BLE
(SL-NWE002X)

Configurado de fábrica

(Opcional)

Entrada de papel

Finalizador de gran volumen
(SL-FIN701H)

Finalizador folleto
(SL-FIN701B)

*  La serie K4350 necesita el espaciador SL-DSK503S para instalar el 
Finalizador de grandes volúmenes/Cuadernos.

*  El finalizador de grandes volúmenes y el finalizador de cuadernos no 
son compatibles con SL-K4250RX

Finalizador interno 
Kit perforador

(SL-HPU501T, 
SL-HPU501F, SL-HPU501S)

Kit perforador finalizador 
para cuadernos/grandes 

volúmenes
(SL-HPU701T,

SL-HPU701F, SL-HPU701S)

Mesa multipropósito
(SL-WKT101)

Mesa de trabajo
(CLX-WKT001)

Mesa
(SL-DSK502T)

Alimentador de 
cassette doble

(SL-PFP502D)

O

Segunda salida 
(SL-DPX501)

Espaciador
(SL-DSK503S)

+ DEBE ADQUIRIR

Finalizador grapas 
interno/cuaderno

(SCX-STP000 (50 hojas))

Kit de grapas finalizador 
para cuadernos/

grandes volúmenes
(SL-STP000 (65 hojas))


