
 ML-3310ND - Impresoras

Ahorra tiempo y cuidá el medio ambiente con el modo
ECO en un solo toque.
Con un solo toque del botón ECO se selecciona el modo de
ahorro de tóner. Y si deseás más, el administrador puede
configurar la función ECO para que se impriman 2 o 4 páginas
por hoja, como también imprimir en full dúplex por defecto. Y
no se detiene aquí. Con su exclusivo Simulador de
Resultados podés ver cuánto CO2, electricidad y papel
ahorraste con la configuración que seleccionaste para darte
una representación del impacto que la Samsung ML-3310ND
está teniendo en tus costos y también en el medio ambiente.

Velocidad de impresión desde la primera página.

Dejá de perder tiempo mientras esperás tu impresión. La
impresora ML-3310ND, líder en la industria, tiene un tiempo
de salida de la primera página de 8 segundos desde el modo
“Ready”. Con su velocidad de 31 páginas por minuto y
resolución profesional de impresión, vas a tener la calidad de
una imprenta, en la comodidad de tu oficina. ¿El único
problema? Qué vas a hacer con tu nuevo tiempo libre.

Conectate con tus colegas.

Conectá a todos en tu oficina a una sola red y mantené todo
funcionando suavemente. Van a compartir una impresora en
común y vos vas a ahorrarte el mantenimiento de tener
múltiples máquinas. Y, con la interfaz Ethernet podés
incrementar tu performance conectándola a la red. Mejorá tus
posibilidades de comunicación con la impresora láser ML-
3310ND y mantené tus líneas de comunicación abiertas.

Cuando elegís una impresora para tu negocio, vos querés estar seguro de que hacés la
elección correcta. Querés una impresora que no solo te brinde una excepcional calidad de
impresión, sino que también te agregue valor. La Samsung ML-3310ND es tan simple de usar
que hace exactamente eso. Una estructura de menús hace que cualquiera pueda utilizar todas
las funciones que tiene para ofrecer. El manejo sin complicaciones del papel hace que puedas
imprimir en un amplio rango de materiales, dándote siempre resultados profesionales. Y su
tecnología mantiene lejos los atascos de papel, y a tus equipos enfocados en sus trabajos.
Simple de usar y de mantener, la Samsung ML-3310ND combina sin esfuerzos una alta
performance con una productividad y versatilidad sin rivales. Perfecta para una oficina
ocupada. Perfecta para vos.



Grande en funciones, pequeña en tamaño.

¿Estás buscando una gran performance en una impresora
compacta? Pensá en pequeño. Con sus medidas ultra
compactas de 366 x 368 x 252.9 mm, la Samsung ML-
3310ND tiene un tamaño más pequeño que otras impresoras
láser monocromáticas del mercado. Cabe fácilmente en tu
escritorio dejándote gran espacio libre para trabajar. Pero no
dejes que el tamaño ultra compacto de la ML-1360ND te
engañe, está preparada para enfrentarse a los desafíos de
todos los días.

¿Cansado de agregar hojas?

Sentite libre de hacer otras coas mientras tus documentos se
imprimen. La ML-3310ND Realiza hasta tus más grandes
trabajos de impresión sin necesitar una recarga de papel.
Además de su cassette estándar de 250 hojas y su bandeja
multipropósito podés optar por adquirir la bandeja opcional
para 520 hojas para una mayor capacidad.

La impresora que trabaja con tu presupuesto.

La ML-3310ND te deja elegir la opción de consumibles acorde
a tu presupuesto. Los cartuchos de tóner están disponibles en
versiones con capacidad para 2,500 y 5,000 páginas,
brindando este último un menor costo por página y requiriendo
menos recambios.

Una distracción menos en la oficina.

Vos ya no vas a tener que luchar para escuchar tus propios
pensamientos en tu escritorio. Porque la Samsung ML-
3310ND fue desarrollada para generar un susurro de apenas
51 dBA cuando está imprimiendo. Eso es aún menos que el
ronroneo de una heladera funcionando.

Captura lo que tu ojo ve.

El software de impresión Samsung AnyWeb te permite salir
“de cacería” por la Web. Podés utilizar la ML-3310ND para
seleccionar y hacer drag & drop de contenidos de diferentes
páginas en la ventana de tu navegador, todo mientras
navegás por la web. Los ítems pueden ser impresos
rápidamente o guardados en varios formatos diferentes. Una
manera fácil de usar, manejar y editar puntos de referencia y
recursos que sólo podés encontrar en la web para grandes
proyectos, o sólo por diversión.

Compass Navigation.

Ahora podés saber siempre en
donde está tu trabajo con el
LED de navegación de la ML-
3310ND. Te mantiene
informado con sus 11
diferentes indicadores de
estado del trabajo, incluyendo
errores y mensajes de
advertencia.

Servicio Web SyncThru™

¿Cansado de instalar software
para administrar tu impresora?
Ahora podés modificar la
configuración de la impresora,
hacer upgrades de firmware y
chequear el estado de la
impresora con un simple
navegador web y el innovador
Servicio Web SyncThru™.



Overview Funciones Imprime

Impresión Velocidad Hasta 31 ppm en A4 (33 ppm en Carta)

Tiempo de Salida de la
Primera Hoja

Hasta 6.5 s

Resolución Hasta 1200 x 1200 dpi

Duplex Incorporada

Emulación PCL5e, SPLIBM ProPrinter, EPSON

Manejo del Papel Tamaño del Papel 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Tipo de Papel Tipo de Papel

General Memoria /
Almacenamiento

64 MB

Compatibilidad SO Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) /
2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) /
7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits)
Various Linux OS
: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit)
Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 /
64 bit)SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit)
OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit)
Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 /
64 bit)
Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.
04, 9.10 (32 / 64 bit)
SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit)

SyncThru™ Admin 5

¿Quién dijo que no podés
hacer todo? SyncThru™
Admin 5 te deja instalar,
administrar y monitorear
fácilmente todo tu trabajo de
impresión digital en red con
una interfaz accesible.
También podés analizar los
datos, con un gran nivel de
detalle, en reportes fáciles de
leer.

CounThru™ 2 Pro /
Enterprise

Conocé el estado de tu
impresora sin levantarte de tu
silla. Recibí alertas de bajo
nivel de tóner, notificaciones
de error e incluso estadísticas
de uso pro usuario con la
interfaz propietaria de
Samsung CounThru™ 2 Pro /
Enterprise

Atascos de Papel

No pares tu productividad. La
función semi-retard roller
trabaja para tomar solo una
pieza de papel cada vez,
previniendo situaciones
molestas como pérdidas de
alimentación y atascos de
papel.



Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) Mac OS 10.3 ~ 10.6

Interfaz Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX

Nivel de Ruido Menos de 51 dBA (Impresión), Ruido de Fondo (Menos
de 26 dBA) (Encendido)

Ciclo Mensual 50,000 hojas

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Alto)

36.6 x 36.8 x 25.29 cm

Peso 9.74 Kg

Consumibles Rendimiento Páginas estándar (se envía con tóner básico para
2,000 páginas)(1)

Tipo Cartuch de 1 Pieza

Código de Modelo MLT-D205L, MLT-D205S

Valor de rendimiento declarado conforme a la norma ISO / IEC 19752(1)
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