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En la sociedad moderna, mantenerse al día en lo que a 
la tecnología se refi ere es fundamental para el éxito de 
cualquier empresa o la productividad de cualquier persona. 
La elección de la tecnología puede marcar la diferencia entre 
la supervivencia y el liderazgo.

A medida que el lugar de trabajo se digitaliza más y más 
y el personal es cada vez más móvil, las impresoras y 
fotocopiadoras también deben adaptarse y evolucionar.

La tecnología de impresión carece de la innovación 
electrónica que la mayoría de los empleados espera. Tampoco 
ha habido ninguna novedad en el sector que haya propiciado 
el momento de cambio.

Hasta ahora. 

Samsung ha aplicado su ingenio para desarrollar soluciones 
de impresión de vanguardia que impulsen la productividad. 
Solo Samsung cuenta con los conocimientos de electrónica 
necesarios para diseñar y fabricar una impresora que se 
adapte a la forma de trabajar de la sociedad de hoy en día.

Ha llegado la impresión para el mundo moderno.

Samsung es sinónimo de innovación en
la impresión.

Acerca de Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y da forma al 
futuro con ideas y tecnologías de transformación, y redefi ne 
la realidad de los televisores, los smartphones, los dispositivos 
portátiles, las tablets, las cámaras, los aparatos digitales, las 
impresoras, los equipos médicos, los sistemas de redes y los 
semiconductores. También somos líderes en el ámbito del 

Internet de las Cosas a través de nuestras iniciativas Digital 
Health y Smart Home, entre otras. Contamos con 307 000 
empleados en 84 países. Para descubrir más sobre nosotros, 
visite nuestro sitio web ofi cial en www.Samsung.com y nuestro 
blog ofi cial en global.samsungtomorrow.com.

Valor real. Alto rendimiento.
Asegúrese siempre de ofrecer la impresión correcta
gracias a los suministros originales de Samsung.

Para obtener más información sobre los 
suministros originales de Samsung,visit:

www.samsung.com/GenuineSupplies

Para obtener más información acerca de las 
soluciones de impresión de Samsung, visit:

www.samsung.com/PrintingInnovation

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL



Series   X7600  I  X7500  I  X7400

Impresora

Transformación de la ofi cina. 
Innovación para su negocio.



AUMENTE SU CAPACIDAD EN
EL TRABAJO GRACIAS A 
LA INNOVACIÓN DE
IMPRESIÓN INTELIGENTE
Lleve el rendimiento empresarial al siguiente nivel con la impresión inteligente

Tendencias del mercado de las impresoras A3
El mercado de las impresoras A3 a color está creciendo, especialmente en lo referente al número de unidades vendidas en el segmento 
de 31 a 69 ppm. Los mercados verticales, como las organizaciones de servicios profesionales, las instituciones fi nancieras y las agencias 
gubernamentales y de servicios públicos, conforman una gran cuota de mercado debido a su alto  volumen medio de impresión
mensual (AMPV).

Estos mercados verticales con un alto volumen de impresión exigen los mismos requisitos clave a la hora de elegir impresoras 
multifunción (MFP). La capacidad de suministrar rápidamente materiales de alta calidad es esencial para cualquier negocio con el fi n 
de mejorar la productividad y proyectar una imagen profesional a los clientes. La fi abilidad  a la hora de minimizar fallos en los equipos y 
proporcionar una respuesta ágil cuando sea necesario también es de vital importancia para garantizar una productividad y una efi ciencia 
elevadas. Además, la escalabilidad a través de un software que se adapte a las necesidades específi cas del negocio es un factor clave para 
tener éxito en el entorno empresarial, que se encuentra en constante evolución.

SAMSUNG. INNOVACIÓN EN IMPRESORAS



Serie SL-X7600GX:

Serie SL-X7600LX:

Compare las ventajas de las impresoras de la serie X7600

Emblemáticas impresoras multifunción (MFP) A3 a color de Samsung

SMART MultiXpress Series X7600 / X7500 / X7400
Estas potentes MFP de la serie X7600 están diseñadas específi camente para responder a la creciente demanda de impresoras A3 en el 
mercado. Ofrecen una facilidad de uso inteligente que permite a las empresas trabajar más rápido y de manera más efi ciente gracias a 
los intuitivos controles fáciles de utilizar. Las MFP de la serie X7600, que están equipadas con funciones rentables y de alto rendimiento 
y con seguridad integrada, satisfacen las demandas de las empresas que necesitan grandes volúmenes de impresión con un bajo coste 
total de propiedad (TCO).

X7600GX (60 ppm)

X7600LX (60 ppm)

X7500GX (50 ppm) X7400GX (40 ppm)

X7400LX (40 ppm)

Trabaje más en la mitad de tiempo
•  La CPU de cuatro núcleos y 1,5 GHz permite una velocidad de 
impresión el doble de rápida que una CPU de doble núcleo

• Hasta 240 imágenes por minuto (ipm) utilizando la tecnología 
Dual-Scan Document Feeder (DSDF) (solo en modelo GX)

• Alta resolución de 1200 ppp para ofrecer resultados de calidad

• Tecnología de tóner de última generación para obtener 
excelentes acabados

• Tecnología Rendering Engine for Clean Page (ReCP) para 
disfrutar de imágenes nítidas

Trabaje de manera más inteligente
• UX Center inteligente con tecnología Android™ en la pantalla 
giratoria de 90 grados para obtener una vista previa de
página completa

• Custom Launcher y Printing App Center

• Opción inalámbrica con Active NFC

Sin preocupaciones
• Mejor trabajo mensual máximo de su clase (hasta 330 000)

• La aplicación Samsung Smart Printer Diagnostic System 
(SPDS) permite solucionar problemas de impresión desde 
prácticamente cualquier lugar

• La plataforma Samsung eXtensible Open Architecture (XOA) 
proporciona soluciones de impresión personalizadas para 
maximizar la efi ciencia y la seguridad

X7500LX (50 ppm)



Potente CPU de cuatro núcleos 
Las MFP Samsung MultiXpress de la serie X7600 cuentan con la primera CPU de cuatro núcleos 
y 1,5 GHz del sector con tecnología System-on-Chip (SoC), lo que les permite proporcionar una 
emulación de interpretación y representación de alto rendimiento. Esta robusta CPU ofrece 
la potencia y la capacidad necesarias para realizar las tareas de impresión y fotocopiado de 
prácticamente cualquier  tamaño o complejidad rápidamente, con una velocidad de una impresión 
por segundo. Estas potentes impresoras son el doble de rápidas a velocidad real que las de doble 
núcleo convencionales, lo que permite que lleven a cabo los trabajos en la mitad del tiempo. 
Como resultado, las empresas pueden funcionar de manera mucho más productiva y efi ciente, 
gracias a las MFP de la serie X7600, que ofrecen un excelente rendimiento, alta velocidad, y  calidad 
de 1200 ppp.

QUAD-CORE
1.5 GHz CPU

QUE NO PAREN LOS
TRABAJOS DE IMPRESIÓN
2 VECES MÁS RÁPIDA EN 
CALIDAD EXCEPCIONAL 

Imprima segundo a segundo (procesamiento)

SAMSUNG. INNOVACIÓN EN IMPRESORAS

Core Core

CoreCore



Escaneado doble dos veces más rápido
Las MFP X7600 ofrecen las mejores velocidades de escaneado de documentos de su clase gracias 
a la función Dual-Scan Document Feeder (DSDF), que escanea ambos lados de un documento al 
mismo tiempo. Estas impresoras, que son auténticos caballos de batalla, llevan a cabo el escaneado 
doble a velocidades de hasta 240 ipm, lo que supone el doble de velocidad de escaneado que la 
de la serie X4300, y una velocidad seis veces superior a la de otras impresoras,  que normalmente 
escanean a una velocidad de 36 ipm. Esta velocidad vertiginosa equivale al escaneando de cuatro 
páginas por segundo, lo que reduce considerablemente el tiempo de procesamiento de la copia 
digital y aumenta la productividad.

Obtenga resultados de impresión más nítidos

Productividad mejorada con opciones variables
Hay varias opciones disponibles para aumentar la productividad, incluido un fi nalizador de folletos 
de 2250 hojas y un fi nalizador de grandes volúmenes de 3250 hojas que grapa automáticamente 
hasta 65 hojas para la gestión de documentos de alto volumen. Un fi nalizador interno puede 
separar, ordenar y grapar hasta 50 hojas. También hay disponibles varios kits de perforación. Los 
usuarios pueden imprimir hasta 6140 páginas con un alimentador de alta capacidad (HCF) lateral 
e inferior.

Trabaje de manera más efi ciente

Nítida resolución de 1200 x 1200 ppp
Las MFP Samsung X7600 están equipadas con una unidad Laser Beam Scanning Unit (LSU) de 
alta calidad que produce de manera consistente unos resultados claros y nítidos. Gracias a la 
microrrepresentación para suavizar los bordes rasterizados y a la resolución de 1200 x 1200 ppp, 
las MFP X7600 proporcionan siempre impresiones nítidas. Eso equivale al doble de resolución de 
las impresoras típicas. Cuando los materiales impresos quedan bien, la empresa queda bien.

Obtenga resultados claros con la microrrepresentación (representación)

Tecnología de tóner de última generación para
obtener excelentes acabados
Samsung utiliza una química avanzada al fabricar los cartuchos de tóner para garantizar los mejores 
acabados posibles en cada impresión. Gracias a su desarrollo del tóner polimerizado de última 
generación, Samsung ha logrado una reducción del nueve por ciento en la temperatura de fi jación, 
lo que signifi ca que la adhesión del tóner puede llevarse a cabo a una temperatura inferior, ya que 
pasa de los 170 °C (338 °F) a los 155 °C (311 °F). Una temperatura de fi jación más baja se traduce 
en un menor consumo de energía.

Obtenga resultados de alto brillo (impresión)

Rendering Engine for Clean Page (ReCP)
La tecnología ReCP exclusiva de Samsung ofrece unos resultados de calidad profesional con 
texto nítido e imágenes claras, lo que garantiza la obtención de resultados perfectos de manera 
consistente. Esta tecnología innovadora realza de forma automática el enfoque tanto de los gráfi cos 
como del texto, lo que se traduce en impresiones de aspecto profesional y en una excelente imagen 
de la empresa.

Obtenga resultados más limpios

Scan

Scan Paper
Ultra-fast dual scan
Up to 240 ipm

2x Faster



TRABAJE DE MANERA MÁS 
INTELIGENTE CON UNA 
EXPERIENCIA DE USUARIO 
INTUITIVA 

Trabaje de manera inteligente, como en una tablet

Interfaz de usuario Touch & Slide

Samsung
SMART UX Center
powered by Android™

Samsung SMART UX Center fácil de utilizar en una pantalla giratoria de 
90 grados
Las MFP X7600 de Samsung están diseñadas pensando en los usuarios de la generación de los 
dispositivos inteligentes, y ofrecen la primera experiencia de usuario de impresión basada en Android 
del sector. El Samsung Smart UX Center 2.0 funciona igual que una tablet, con una pantalla intuitiva 
con la función “tocar para imprimir” que facilita su uso y es compatible con diversos dispositivos 
Android. Se incluyen widgets personalizados que permiten acceder de manera instantánea con un 
toque a las funciones más utilizadas. Esta interfaz de usuario (IU) personalizable simplifi ca aún más 
el funcionamiento y se puede compartir con diversas fl otas.

Para mayor facilidad de uso, la exclusiva pantalla Samsung se puede girar 90 grados para poder 
visualizar los documentos en formato retrato o paisaje a página completa. Esta innovadora función 
permite a los usuarios revisar y editar sus documentos fácilmente antes de imprimir sin necesidad 
de hacer zoom o de tener que volver al ordenador. Además, las aplicaciones como Hancom Offi  ce® 
admiten el modo de visualización horizontal y la edición en documentos de Microsoft® Offi  ce® 
Word, PowerPoint® y Excel®.

El nuevo Smart Workspace de Samsung permite a los usuarios completar los trabajos con su interfaz 
de usuario, su libreta de direcciones y sus  archivos favoritos prácticamente en cualquier lugar. El 
espacio de trabajo incluso se puede personalizar para adaptarlo a las necesidades individuales con 
las aplicaciones y los widgets precargados, para acceder con un solo toque a las funciones utilizadas 
más frecuentemente

*  Estará disponible en marzo de 
2015 en el Printing App Center 

SAMSUNG. INNOVACIÓN EN IMPRESORAS



Custom launcher y Samsung Printing App Center
A medida que cambian sus necesidades, el Smart UX Center cambia con usted gracias a 
su extensibilidad basada en aplicaciones. Puede añadir el logotipo de la empresa y widgets 
personalizados para el acceso con un solo clic. La opción Auto Start permite  ejecutar una función 
con un solo toque, lo que simplifi ca el fl ujo de trabajo.

El nuevo Printing App Center de Samsung permite a los usuarios confi gurar fácilmente las impresoras 
simplemente descargando aplicaciones esenciales desde el portal web del centro de aplicaciones.

• Workbook Composer: Exporta múltiples áreas seleccionadas de forma automática

• HanCom Offi  ce®: Permite la visualización y edición de archivos de Microsoft® Offi  ce® y Hangul 
Word Processor (HWP) directamente en la impresora

• Smart Color Manager: Gestiona la confi guración de los colores en la impresora

• Launcher: Agiliza los trabajos básicos de fotocopiado, escaneado o fax con sencillos widgets

• Smart Service: Facilita la resolución de problemas de la impresora

Opción inalámbrica con NFC Pro  
Justo cuando parecía que la impresión no podría ser más práctica, ahora los usuarios pueden 
conectarse e imprimir con facilidad utilizando las MFP X7600 de Samsung con tecnología NFC 
avanzada. Simplemente toque y, a continuación, imprima, escanee o envíe por fax documentos 
desde cualquier dispositivo móvil compatible con NFC. La opción inalámbrica con NFC Pro ofrece 
autenticación de usuario a través de un dispositivo móvil, confi guración inalámbrica sencilla
y clonación de dispositivos con las aplicaciones Samsung MobilePrint Control y Samsung 
MobilePrint Manager.

Disfrute de su propio SMART UX con varias aplicaciones

Toque para imprimir con la tecnología NFC

*  NFC Pro solo está disponible 
para Android 4.0 y versiones 
superiores.

*  NFC Pro se ofrece como 
opciones, NWE001X SL y 
NWE002X SL.

Samsung 
Printing App Center



Mejor trabajo mensual máximo de su clase (hasta 330 000)   
Las MFP serie X7600 de Samsung cuentan con el mejor trabajo mensual máximo de su clase, ya que 
proporcionan una gran durabilidad y garantizan la reducción de costes y la libertad de no tener que 
dedicarse a tareas triviales como el cambio de los cartuchos de tóner, los tambores y el desarrollador.

Reduzca costes con gran durabilidad

SIN PREOCUPACIONES POR
EL TIEMPO DE INACTIVIDAD Y
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

* Rendimiento del tóner estimado a 
un 5 % de cobertura. 
Para un rendimiento óptimo, se 
recomienda el uso de consumibles y 
piezas originales de Samsung.

Capacidad del Toner*

(CMY) 30.000 páginas / 
(K) 45.000 páginas

Capacidad del Tambor*

(CMY) 180.000 páginas/ 
(K) 220.000 páginas

SAMSUNG. INNOVACIÓN EN IMPRESORAS



Sencilla aplicación Samsung Smart Printer Diagnostic System 

(SPDS)
Los fallos de impresión nunca son oportunos, pero cuando se producen mientras está fuera de 
la ofi cina o cuando va mal de tiempo, son mucho más frustrantes. En el caso de las MFP X7600 
equipadas con Samsung SPD, el tiempo de inactividad se reduce al mínimo, tanto si se encuentra 
trabajando en la ofi cina o en la otra parte del mundo.* SPDS es una aplicación para smartphone 
que funciona como herramienta de servicio técnico para diagnosticar fallos en la impresora. 
También puede enviar alertas preventivas a los smartphones para abordar los problemas antes de 
que ocurran. La aplicación proporciona la información más reciente sobre las MFP Samsung en 
tiempo real, con fotos y vídeos de sus componentes, así como guías de medición, para simplifi car 
la resolución de problemas, incluso para aquellas personas con conocimientos técnicos limitados. 
La capacidad de resolver problemas relacionados con la impresora rápidamente sin la necesidad de 
contar con un especialista en servicio técnico ahorra tiempo y costes.

*  El contenido relacionado con MX7 estará disponible a partir del 27 de febrero de 2015.

Diagnostique problemas de impresión sobre la marcha

Soluciones de gestión de documentos de XOA (productividad)
Las soluciones de gestión de documentos de Samsung aumentan la productividad y ofrecen una 
gestión sencilla, además de efi ciencia y seguridad. Una de las soluciones es SmarThru™ Workfl ow 
Lite, que aumenta la productividad con su fl ujo de trabajo automatizado de ahorro de costes. 
También está incluido Secure Login Manager, que protege datos y dispositivos valiosos del uso no 
autorizado. Además, Cloud Connector proporciona acceso fácil y seguro para escanear y enviar a la 
nube e imprimir desde la misma.

Soluciones de gestión de resultados de XOA (seguridad)
La plataforma XOA de Samsung ofrece soluciones empresariales personalizadas que se integran con 
nuestras MFP X7600 para satisfacer las necesidades específi cas del negocio. Nuestras soluciones 
de gestión de salida proporcionan operaciones de impresión rentables y seguras. SecuThru™ Lite 
2 mejora la seguridad de los documentos y reduce los costes gracias a la autenticación de los 
usuarios. Usage Tracker controla los gastos de impresión mediante el seguimiento de las funciones 
del dispositivo.

Garantice una operación de impresión segura

Aumente la productividad con una gestión simplifi cada

Soluciones de gestión de fl otas
Para las empresas que tienen fl otas de dispositivos de impresión, Samsung proporciona una 
solución de gestión de fl otas basada en la nube para reducir los costes de administración del 
departamento informático. La soluciones Business Pro Printing Solutions™ reducen el TCO al 
aumentar la productividad con una gestión simple. Los departamentos informáticos pueden 
supervisar, llevar a cabo tareas de mantenimiento y de reparación y suministrar una infraestructura 
completa de impresoras y MFP de manera remota. Los administradores pueden crear alertas de 
estado y recibir notifi caciones cuando las alertas se produzcan varias veces. Cientos de miles de 
dispositivos pueden gestionarse e integrarse fácilmente en las soluciones de planifi cación de 
recursos empresariales (ERP) desde un servidor. Además, se pueden crear y distribuir informes 
personalizados al personal clave de manera regular.

Reduzca los costes de gestión de las fl otas de TI



PERSONALICE SU MFP CON
OPCIONES DE PIEZAS 
FLEXIBLES

Un total de 25 opciones disponibles
Samsung ofrece a las empresas 25 opciones diferentes que permiten a las impresoras gestionar más documentos más 
rápidamente, por lo que añaden valor a las MFP de la serie X7600 y mejoran la productividad. Las opciones incluyen un 
fi nalizador de grandes volúmenes que grapa hasta 65 hojas y un fi nalizador de folletos de 25 hojas que monta folletos 
de 100 páginas. Además, cada fi nalizador viene equipado con su práctica grapadora. Una opción de protocolo Wi-Fi de 
primera clase, que admite 5 GH adicionales en comparación con la velocidad típica de 2,4 GHz, permite a los usuarios 
transmitir datos de gran volumen con un rendimiento fi able.

120/240 IPM DSDF (modelo GX)

80/160 IPM DSDF ( modelo LX)
Mesa multifunción
SL-WKT101

Mesa de trabjo
CLX-WKT001

Kit red inalámbrica/NFC
SL-NWE002X, SL-NWE001X

Kit FDI
CLX-KIT10F

Kit Fax
CLX-FAX160

Kit Dual Fax
SL-FAX2501

Kit de bloqueo de cassette
SL-CLK501

Finalizador de
grandes volumenes

SL-FIN701H

Grapas
(Interior, folletos)

SCX-STP000

Kit de perforación
(Interior - 2/3, 2/4, sueco)

SL-HPU501T, 
HPU501F, HPU501S

Kit de perforación
(Folleto- 2/3, 2/4, sueco)

SL-HPU701T, 
HPU701F, HPU701S

Finalizador interno
SL-FIN502L

Finalizador de folletos
SL-FIN701B

Grapas
(Para el grapado de 65 

hojas) SL-STP000

Opción de salida de 

O

OR

O

Confi guración y opciones  Confi guración de 
Opcional

Cabinet
SL-DSK501T

DCF
SL-PFP501D

HCF
SL-HCF501B

HCF-Lateral
SL-HCF501S

OR OR

SAMSUNG. INNOVACIÓN EN IMPRESORAS

Kit de red adicional
SL-NWA001N

Separador de trabajos
SL-JST501S 

Opción de entrada 

* El HCF lateral no es compatible con el gabinete, SL-DSK501T.



SAMSUNG
X7600  l  X7500  l  X7400 Series
Detalles técnicos diseñados para prestar apoyo a su negocio

  Especificaciones generales

Velocidad - X7600
  B&W / Color: 60 ppm in A4 / 31 ppm in A3
- X7500
  B&W / Color: 50 ppm in A4 / 26 ppm in A3
- X7400
  B&W / Color: 40 ppm in A4 / 21 ppm in A3

Procesador 1.5 GHz Quad core

Memoria 6 GB (2 GB for Android OS)

HDD 340 GB

Panel Operaciones Pantalla 10.1″ TFT LCD with Initial Cap Touch, 
Multitouch, Resolución: 960 x 600

Interfaz USB 3.0 de alta velocidad,
Ethernet 10/100/1,000 BaseTX,
IEEE® 802.11 b/g/n (opcional)

Ciclo de trabajo, 
mensual

- X7600: 330,000 Hojas
- X7500: 250,000 Hojas
- X7400: 200,000 Hojas

Dimensiones
(W x D x H)

- Series X7600 / X7500 / X7400 GX
  585 x 670 x 932.2 mm
  (23 x 26.4 x 36.7 in.)
  585 x 670 x 1,188.4 mm (con soporte)
  (23 x 26.4 x 46.8 in.)
  585 x 670 x 883.7 mm
  (23 x 26.4 x 34.8 in.)
- Serie LX 
  585 x 670 x 1,139.9 mm (con soporte)
  (23 x 26.4 x 44.9 in.)

Peso - Series GX: 122 kg
- Series LX: 109 kg

Protocolos de red IP Management (DHCP, BOOTP, AutoIP,
SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP,
UPnP, Bonjour®, DNS, WINS) / Protocolo de 
impresión (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) /
Protocolo de gestion (SNMPv1.2, SNMP3,
SMTP, Talnet) / Protocolo de escaneado (SMTP, 
FTP, SMB, WSD) / Protocolo de seguridad (SMB,
Kerberos™, LDAP, IPsec, EAP)

Seguridad de la red SSL / TLS, IPsec, SNMPv3, Gestión de protocolo 
y puerto, IPv6, IP / MAC Filtering, compatibilidad 
con IEEE 802.1x (optional)

OS Compatibility [Windows®]
-  Windows XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) /   

Vista® (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 
solo) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2

[Linux®]
- Red Hat Enterprise Linux® WS 5, 6 (32/64 bit)
-  Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

(32/64 bit)
-  OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 

13.1 (32/64 bit)
-  Ubuntu® 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 

13.04, 13.10, 14.04 (32/64 bit)
-  SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11  (32/64 

bit)
- Debian™ 6, 7 (32/64 bit)
- Mint 13, 14, 15, 16 (32/64 bit)
[Mac]
- Mac OS® X 10.6 - 10.10

Consumo de energía 2.0 W (En suspensión) / 30 W (Preparado) / 1.3 
kWh (Max)

  Gestión del papel

Capacidad de papel (Std) 1,140 Hojas / (Max) 6,140 Hojas

Tamaño de soporte - MP Tray: 98X148 mm - 320X457 mm               
                  (3.87 x 5.8 - 12.6 x 18 in.)

- Tray 1: 98 x 148 mm - 297 x 390 mm

- Tray 2: 148 x 210 mm - 320 x 457 mm 
               (5.8 x 8.2 - 12 x 18 in.)

Tipo de soporte -  Bandeja multifunción: Tipo predeterminado 
de la impresora, papel normal, papel grueso, 
papel fino, papel Bond, papel de color, cartulina, 
etiquetas, sobres, preimpreso, membretado, 
papel reciclado, algodón, archivo, brillante

-  Bandeja 1, 2 Papel normal, papel fino, Bond, 
perforado, preimpreso, reciclado, etiquetas, 
Cartulina, membretado, grueso, algodón, color, 
archivo, brillante, sobres (Solo bandeja 1)

Peso del soporte - Bandeja multifunción : 60 - 325 g/m2: Simplex

- Bandeja 1, 2: 60 - 300 g/m2

                  60 - 256 g/m2: Duplex

Tamaño de 
documento del ADF

Registro/Carta/Legal/Oficio/Folio/A3/A4/JIS 
B5/ISO B5/Ejecutivo/A5/A6/ Factura/Tamaños 
personalizados

Especificaciones de fotocopiadora

Tiempo de salida de la 
primera fotocopia
(Color/Mono) 

- X7600: 4.5/3.0 sec
- X7500: 5.1/3.4 sec
- X7400: 6.1/4.2 sec

Resolución Hasta 600 x 600 dpi

Proporción de zoom 25% - 400%

Fotocopia múltiple Hasta 9,999

Funciones de fotocopia Copia de prueba/N-Up/Fotocopia tarjeta de 
ID/Fotocopia póster/Repetir imagen/Folleto/
Cubiertas/Transparencias/Copia de libro/
Interrupción de copia /Borrar bordes/Guardar 
en archivo.

Consumibles

Capacidad de toner (CMY) 30,000 páginas / (K) 45,000 páginas

Capacidad del tambor (CMY) 180,000 páginas / (K) 220,000 páginas

Contenedor para
residuos de tóner

70,000 páginas

Especificaciones de escaneo

Velocidad - Serie GX 
  (Mono) 120/240 ipm / (Color) 120/240 ipm
- Serie LX  
  (Mono/Color) 80/160 ipm

Compatibilidad Network TWAIN, Network SANE

Formatos de archivo
de escaneado

PDF / Compact PDF / Searchable PDF / JPEG / 
XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF 

Resolución 600 x 600 dpi (Optico), 
4,800 x 4,800 dpi (Mejorado)

Destino Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC

Especificaciones de fax (opcional)

Velocidad de móden 33.6 Kbps

Compatibiliadad ITU-T G3, Super G3

Resolución 203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fin), 
300 x 300 dpi (Super-fine), 
600 x 600 dpi (Ultra-fine)

Funciones del 
fax multiple

TTI / RTI / Reducción automática / Envío (igual 
que la función Llamada a grupo)/Envío retrasado/
Memoria de RX/RX segura (<-TX segura)
/Time Secured Fax

Max. Lineas 2nd línea

Alimentador de alta capacidad - Lateral (SL-HCF501S)

Capacidad 3,000 Hojas@ (80 g/m2)

Tamaño del soporte Carta A4

Tipos de soporte Papel normal, papel fino, papel grueso, papel 
perforado

Peso de los soportes 60 to 300 gsm

Sensores Detección de instalación de hardware, detección 
de papel vacío y de bajo nivel

Alimentador de alta capacidad - Inferior (SL-HCF501B)

Capacidad 2,000 Hojas (80 g/m2 / 20 lb bond)

Tamaño del soporte Carta A4

Tipos de soporte Papel normal, papel fino, papel grueso,
papel perforado

Finalizador de folletos (SL-FIN701B)

Capacidad Grapado de 65 hojas / Grapado de 2,000 hojas

Cartucho de grapas 5,000 Grapas / Cartuchos

Apilamiento - Bandeja superior: 250 Sheets  (A4/LT @ 80 gsm)
- Bandeja de finalizador: 2,000 Hojas 
(A4/LT @ 80 gsm)

Apilamiento de salida Boca abajo

Finalizador interno (SL-FIN502L)

Capacidad Apilamiento de 500 hojas interno

Capacidad de grapado 5,000 Grapas / Cartuchos

Apilamiento - Bandeja superior: 50 Hojas (A4/LT @ 80 gsm)
- Bandeja de finalizador: 500 Hojas 
(A4/LT @ 80 gsm)

Apilamiento de salida Boca abajo

Finalizador de grandes volúmenes (SL-FIN701H)

Capacidad Grapado de 65 hojas / Grapado 3,250 hojas

Cartuchos de grapas 5,000 Grapas / Cartuchos

Apilamiento - Bandeja superior: 250 Sheets (A4/LT @ 80 gsm)
- Bandeja de finalizador: 3,000 Hojas 
(A4/LT @ 80 gsm)

Apilamiento de salida Boca abajo

Opciones

Alimentador de cassette doble (SL-PFP501D)

Capacidad 1,040 Hojas (520 Hojas x 2)

Tamaño del soporte 140 x 210 mm - 320 x 457 mm
(5.5 x 8.2 in. - 12 x 18 in.)

Tipo de soporte Papel normal, papel fino, papel grueso, papel 
perforado

Peso del los soporte 60 to 300 gsm

Sensores Detección de instalación de hardware, detección 
de papel vacío y de bajo nivel, detección de 
tamaño del papel

Print Specification

Velocidad de
impresión (A4)

- X7600: 60/60 ppm
- X7500: 50/50 ppm
- X7400: 40/40 ppm

Resolución 1,200 x 1,200 dpi (Super fina)
9,600 x 600 dpi (Ultra fina)

Lenguaje de impresión PCL5, PCL6 (XL), PostScript Level 3, 
PDF 1.7, XPS

* Rendimiento del tóner estimado a un 5 % de cobertura. Para un 
rendimiento óptimo, se recomienda el uso de consumibles y piezas 

Otros

General Gabinete, Separador de trabajos, Mesa de Trabajo, 
Mesa multifunción, Kit de bloqueo de bandeja.

Red Kit de red inalámbrica/NFC, Kit de red inalámbrica/
BLE/NFC, Kit de LAN adicional, Kit de FDI, Kit de fax, 
Kit de fax dual

Kit de perforación Cambio automático de agujeros 2/3 o 2/4, 
sueco 4


