
Samsung CLX 3305FN (CLX-3305FN/SEE)
Samsung CLX 3305FN - Multifunción (fax / copiadora / impresora / escáner) - color - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) 
(original) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (material) - hasta 18 ppm (copiando) - hasta 18 ppm (impresión) - 150 hojas - 
33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, host USB 

Ficha Técnica Resumida

Ficha Técnica Completa

Descripción del producto Samsung CLX 3305FN - multifunción (fax / copiadora / impresora / escáner) ( color )

Tipo de dispositivo Fax / copiadora / impresora / escáner

Tipo de copiadora Digital

Tipo de fax Super G3 - papel normal

Tecnología de impresión Laser ( color )

Ciclo mensual de servicio (máx.) 20000 impresiones

Velocidad de copia máxima Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)

Velocidad máxima de impresión Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)

Resolución máxima de impresión Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color)

Velocidad máxima de transmisión 
de fax 33.6 Kbps

Resoluciones de fax 300 x 300 ppp,200 x 200 ppp

Exploración 600 x 600 ppp

Tamaño original 148 mm de ancho (mínimo) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (máx.)

Tipo de original Hojas

Tamaño soporte 76 x 152.4 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (máx.)

Tipo de soporte Papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fino,papel grueso

Capacidad estándar de papel 150 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 50 hojas

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Conexión PC USB 2.0,LAN,host USB

Funciones de máquina de oficina Grabar en unidad flash USB,escanear y guardar en una carpeta,escanear a aplicación

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 40.6 cm x 36.2 cm x 33.35 cm

Peso 13.98 kg

General

Tipo de dispositivo Fax / copiadora / impresora / escáner

Tipo de copiadora Digital

Tipo de fax Papel normal

Tecnología de impresión Laser - color

Ciclo mensual de servicio (máx.) 20000 impresiones

Display 2 líneas

Funciones de máquina de oficina Grabar en unidad flash USB,escanear y guardar en una carpeta,escanear a aplicación

Copia



Velocidad de copia máxima Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)

Ampliación máxima del documento 400%

Reducción máxima del documento 25%

Nº máximo de copias 99

Funciones de copia ID Card Copy

Impresión

Resolución máxima de impresión Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color)

Velocidad máxima de impresión Hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color)

Emuladores / controladores de 
impresora PostScript 3,PCL 5c,SPLC,UFRII LT,PCL 6C

Tiempo de impresión de la primera 
página en B/N 14 segundos

Tiempo de impresión de la primera 
página en color 26 segundos

Exploración

Elemento de escaneado CIS

Resolución óptica 600 x 600 ppp

Resolución interpolada 4800 x 4800 ppp

Aparato de fax

Compatibilidad Super G3

Velocidad máxima de transmisión 33.6 Kbps

Resoluciones de fax 300 x 300 ppp,200 x 200 ppp

Características del aparato de fax

Identificador de llamada Sí

Características Remarcación automática,marcación del último número

Tratamiento de documentos y medios

Tamaño mínimo del original 148 mm de ancho

Tamaño máximo del original A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)

Tipo de original Hojas

Tamaño mínimo de material 76 x 152.4 mm

Tamaño máximo de material Legal

Tipo de papel admitido Papel normal,tarjetas,etiquetas,papel reciclado,papel fino,papel grueso

Tamaños compatibles de papel ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Capacidad estándar de papel 150 hojas

Capacidad de las bandejas de 
salida 50 hojas

Detalles de tratamiento de 
documentos y medios

Cassette de papel - 150 hojas - Legal (216 x 356 mm)  
Bandeja de salida - 50 hojas  
ADF - Legal (216 x 356 mm)

Detalles de velocidad

Impresión:hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W  
Copia:hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W  
Impresión:hasta 4 ppm ( A4 ) - color  
Copia:hasta 4 ppm ( A4 ) - color  
Impresión:hasta 19 ppm ( Letter A ) - B/W  
Impresión:hasta 4 ppm ( Letter A ) - color  
Copia:hasta 19 ppm ( Letter A ) - B/W  
Copia:hasta 4 ppm ( Letter A ) - color

Conexiones

Disponibilidad de la conexión del 
PC Sí

Interfaces
USB 2.0 
USB host 
LAN

Soporte del sistema operativo MS Windows XP,Linux,MS Windows Server 2003,MS Windows Vista,MS Windows Server 2008,MS 
Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.4 - 10.7



Alimentación

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 290 vatios

Consumo eléctrico en modo de 
espera 60 vatios

Consumo eléctrico en reposo 1.6 vatios

Diverso

Tiempo de salida de la primera 
copia en B/N 14 segundos

Tiempo de salida de la primera 
copia en color 36 segundos

Consumibles incluidos

1 x Cartucho ( negro ) - hasta 700 páginas  
1 x Cartucho ( amarillo ) - hasta 500 páginas  
1 x Cartucho ( cián) - hasta 500 páginas  
1 x Cartucho ( magenta ) - hasta 500 páginas

Estándares de compatibilidad ISO 19798

Dimensiones y peso

Anchura 40.6 cm

Profundidad 36.2 cm

Altura 33.35 cm

Peso 13.98 kg

Parámetros de entorno

Emisión de sonido 53 dBA (operativo)


