Samsung Xpress M2880FW Mono Multifunction
(28 ppm)
SL-M2880FW

Hace que tu Smartphone sea más inteligente

Imprimí en forma inalámbrica y compartí sin esfuerzos con la M2880FW gracias a la
última tecnología NFC, Wi-Fi Direct y Google Cloud Print.

Google Cloud
Google Cloud te permite conectar tu impresora para imprimir desde cualquier lugar.

No esperes a que el servicio técnico arregle tu
impresora

¿Errores de impresión? No hace falta llamar al servicio técnico cuando tenés un
Smartphone compatible con NFC. Sólo tenés que conectar tu teléfono a la impresora
para acceder a los mejores consejos para solucionar problemas y errores con tu
impresora.

Imprimí rápido, no esperes más

No importa cuánto la exijas, la Samsung M2880FW te ofrece excelentes resultados a
gran velocidad. Imprimí hasta 28 páginas por minuto gracias a un procesador de 600
MHz y 128 MB de memoria.

Excelente calidad de impresión

Con la M2880FW las impresiones profesionales están al alcance de todos. Gracias a una
resolución de 4800 x 600 dpi es posible obtener resultados asombrosos con una
impresora compacta.

Excelente calidad de copia y escaneo

La Samsung M2880FW te ofrece copias perfectamente nítidas y legibles y escaneos
llenos de color.

Imprimí en varios tipos de papel

No importa qué tengas que imprimir, la M2880FW puede hacerlo. Imprimí en papel de
hasta 220 gramos por metro cuadrado, además de etiquetas, tarjetas, sobres y
transparencias.

Amigable con tu presupuesto y con el planeta

Las empresas pueden reducir sus gastos gracias al botón One-Touch Eco que reduce el
consumo de tóner y optimiza el proceso de impresión.

Eco Driver: menor consumo de energía e insumos

Easy Eco Driver te permite ahorrar hasta un 20% de tóner y papel, además de reducir el
consumo de energía eléctrica. Eco Driver optimiza los elementos de impresión que
exigen mayor consumo de recursos(imágenes, textos en negrita, etc.). Además, es
posible previsualizar el documento antes de imprimirlo.

Especificaciones técnicas
General
Funciones estándar

Impresora, Escáner, Copiadora, Fax
Funciones adicionales

NFC, Mobile Print, WPS
Procesador

600 MHz
Panel de operaciones

2-line LCD
Memoria (estándar)

128 MB
Interfaz (estándar)

Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11b/g/n
Consumo de energía

400 W (Impresión) / 50 W (Listo) / *1.6 W (Ahorro de energía) * (Wi-Fi Direct
activado en: 2.4 W)
Ruido

Menos de 50 dBA (Impresión) / Menos de 52 dBA (Copia en platina) / Menos
de 53 dBA (Copia en ADF) / Menos de 26 dBA (Listo)
Dimensiones (AnchoxProfunidadxAlto)

401 x 362 x 367 mm
Weight (SET Only / SET with Supplies)

11.2 kg
Ciclo máximo mensual

30,000 pages
SO soportado

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003 / 2012, Mac OS X 10.5
- 10.9, varias versiones de Linux
Impresora
Velocidad (mono)

Hasta 28 ppm en A4 (29 ppm en Carta)
Tiempo de salida de la primera página (mono)

Menos de 8.5 segundos (desde modo Ready)
Resolución

4800 x 600 dpi effective
Idiomas de impresión

PCL6 / PCL5e / SPL
Impresión dúplex

Integrado
Copiadora
Velocidad (mono)

Hasta 28 cpm en A4 (29 cpm en Carta)
Tiempo de salida de la primera página (mono)

Menos de 15 seg. (ADF) / Menos de 14 seg. (Platen)
Rango Reducido/Ampliado

25 - 400% (ADF, Platen)
Copia múltiple

99 pages
Características de copiado

ID Copy / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit
Escáner
Compatibilidad

TWAIN Standard / WIA Standard
Método

Color CIS
Resolución (óptica)

Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución (mejorada)

Hasta 4800 x 4800 dpi
Scan Destinations

Cliente (PC)
Fax
Compatibilidad

ITU-T G3 / ECM
Velocidad del módem

33.6 kbps
Memoria

8MB (600 páginas)
Marcado automático

Sí
Fax Feature

On Hook Dial / Marcado automático / Marcado del último número / Reducción
automática / Envío múltiple / Envío demorado / Reenvío de fax / Transmisión
hasta 209 ubicaciones
Manejo de papel
Capacidad de entrada (cassette)

250 hojas
Capacidad de entrada (bandeja multipropósito)

1 hoja
Tipo de papel (cassette)

Normal / Delgado / Grueso / Cartulina / Reciclado / Archivo / Bond
TIpo de papel (bandeja multipropósito)

Normal / Delgado / Grueso / Más grueso / Cartulina / Transparencia / Pre
impreso / Reciclado / Archivo / Bond / Etiqueta / Sobre / Sobre grueso /
Algodón / Coloreado
Tamaño de papel (cassette)

A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5
Tamaño de papel (bandeja multipropósito)

A4 / A5 / A6 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 /
Sobre (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356
mm / 3" x 5" - 8.5" x 14")
Gramaje (cassette)

60 - 163 g/m²
Gramaje (bandeja multipropósito)

60 - 220 g/m²
Tipo de ADF

ADF
Capacidad de documentos ADF

40 sheets
Capacidad de salida

120 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba
Consumibles
Tóner (negro)

Rendimiento promedio: 3,000 páginas estándar. Se envía con tóner Starter de
1,500 páginas. Rendimiento según ISO / IEC 19752.

