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Características del producto 

 

Trabajar mejor con Rendimiento Velocidad de impresión rápida 

Esta impresora finaliza las tareas con la página de 35 por minuto la velocidad del motor, combinado 

con la CPU dual-core de 600MHz y conveniente opción de memoria ampliable para ofrecer un 

rendimiento excepcional. Disfrute de los resultados profesionales, el aumento de la productividad y la 

consistencia fiable. 

 

Su experiencia de impresión se ha vuelto mucho más colorida 

Con 9600 x 600 ppp optimizada, la CLP-775ND ofrece resultados sorprendentes. Ajuste el balance 

de color, brillo, contraste y saturación con el Administrador de color fácil y el sensor CCD 

mejorada. Desde el monitor a la página, vas a estar en completo control de sus trabajos de 

impresión. 

 

Gratis Su día con una impresión fiable 

Con la tecnología anti-atasco de Samsung será su operación ver aumentos en la productividad e 

incluso reducciones en la frustración de trabajo. Con una impresionante alta de trabajo mensual de 

120.000 páginas que puede confiar en la CLP-775ND de manejar cualquier cosa que su grupo de 

trabajo puede lanzar en él 

 

Reducir la carga de trabajo con Conectividad sencilla 

La impresora láser Samsung CLP-775ND viene con una interfaz Ethernet Gigabit estándar. Emplear 

una tarjeta inalámbrica 802.11b/g/n opcional para conectar la impresora a la red inalámbrica o 

adaptador paralelo IEEE1284B para conectarse a los servidores de legado con dispositivos externos. 

 



Simplificar el proceso de impresión 

La impresora CLP-775ND tiene una gran pantalla LCD retroiluminada y un sistema de control de la 

brújula intuitiva. La pantalla también proporciona acceso al estado de la impresora, alertas y 

errores. En él se explica la situación en un lenguaje conciso y fácil de entender. 

 

Conoce fuertes demandas fácilmente con pesado Manejo del 
Papel 

Con las bandejas principales y opcionales que soporta hasta 43 libras. bonos, y la bandeja especial 

multiusos que soporta hasta 59 libras. cartulina, se puede dar rienda suelta a todo el potencial de 

su fuerza de trabajo, de papeles especiales y papel grueso para sobres y cartas. 

 

Consigue más de cada página con la impresión dúplex 

Duplex tradicional le ahorra papel, dinero y espacio de almacenamiento al presentar documentos al 

tiempo que reduce su "impacto en el negocio en el medio ambiente. Opciones Dúplex son fáciles de 

seleccionar y se pueden configurar por defecto para ahorrar dinero a su negocio. 

 

Impresión Speedy desde la primera página 

La CLP-775ND te trae una impresión rápida y superior. El tiempo de la primera página de salida 

asegura que la primera copia impresa está en sus manos en 10 segundos después de hacer clic en 

Imprimir. Imprime a una velocidad de 35 páginas por minuto y ofrece siempre resultados de alta 

resolución. 

 

Hartos de alimentación del papel? 

La CLP-775ND viene con un cassette de 500 páginas estándar con la opción de añadir hasta dos 

más casetes de 500 páginas para una capacidad de entrada máxima de 1.600 hojas. Insertar cubre 

en sus informes para su distribución a los clientes o grupos de interés, que le ahorra tiempo y 

dinero. 

 


