
 ML-3710ND - Impresoras

Ahorra tiempo y ayuda al planeta

Con el Botón Eco ahorra más en tinta y tóner. Si quieres
hacer más por el planeta puedes personalizar las opciones
ecológicas para imprimir 2 o 4 páginas en una sola hoja o
imprimir por ambos lados. Pero las maravillas no acaban ahí,
con su Result Simulator puedes ver cuánto CO2, electricidad
y papel has ahorrado con las características que
seleccionaste, así sabrás tu aporte al planeta y crearás
conciencia ambiental.

Dale la bienvenida a un alto desempeño en la oficina

La ML-3710ND incrementa tu productividad con una velocidad
de impresión de 35 páginas por minuto. Su gran velocidad va
de la mano con su velocidad de procesamiento que viene con
600MHz dual-core, HGigabit Network y memoria expandible a
384MB.

Conéctate con tus colegas

Conecta a toda la oficina en una sola red y así todo será más
sencillo. Todos compartirán la misma impresora y tú ahorrarás
tiempo en desplazamiento. Con la interfaz Ethernet podrás
ampliar el desempeño con tan solo conectarla.

Grandes características y un tamaño pequeño

¿Buscas gran desempeño en una impresora compacta?
Piensa en pequeño. Midiendo una impresora ultra compacta
de 366,0 x 368,0 x 240,6 mm la MML-3710ND tiene un
tamaño más pequeño que las demás impresoras láseres

¿Cansado de proveer papel constantemente?

No te preocupes, la ML-3710ND te ayudará con esos trabajos
grandes sin necesidad de preocuparte por estar alimentando
el papel de tu impresora. Mejora la capacidad estándar de 250
páginas y la bandeja multipropósito de 50 páginas con el

La ML-370ND tiene la capacidad de ser amigable con el medio ambiente, facilitándote la
impresión de 2 o 4 páginas en una sola hoja. Además imprime 35 páginas por minuto desde
cualquier equipo que esté en red. Con una memoria expandible, pantalla táctil desde la que
podrás explorar la web y rodillos que no dejan que el papel se enrede, esta impresora facilita tu
vida.



monocromáticos en el mercado. Se acomoda fácilmente a un
escritorio y te deja más espacio. No te dejes engañar por su
tamaño, su gran desempeño te dejará totalmente sorprendido.

casete de 520 páginas opcional para más capacidad.

La impresora que trabaja con tu presupuesto

La ML-3710ND te deja escoger la opción correcta de consumo
en tóner, desde 5.000 hasta 10.000 páginas. Menos
reemplazos y más rendimiento.

Una oficina menos ruidosa, menos distracciones

No tendrás que preocuparte por sonidos o pensar en que la
impresora esté trabajando, con la Samsung ML-3710ND todo
será más silencioso. ¡Una impresora que te deja concentrar en
lo realmente importante!

Impresión rápida desde la primera página

Deja de gastar tiempo frente a la impresora, la ML-3710ND te
dará grandes impresiones desde la primera página en solo 8
segundos en modo Ready. Con su gran velocidad de 35
páginas por minuto y resolución profesional, obtendrás gran
calidad en tus documentos. El único problema es que no
sabrás qué hacer con todo el tiempo que recuperarás gracias
a ella.

Captura lo que te llame la atención

El software AnyWeb de Samsung te deja escoger y explorar
en la web. Puedes usar la ML-3710ND para seleccionar,
arrastrar, y poner contenido de diferentes páginas web a una
zona imprimible en tu navegador, así puedes guardar todo lo
que quieres imprimir en un solo lugar. Magnífico para tener
puntos de referencia, recursos y asegurarte de tener todo para
tus proyectos.

Compás de navegación

Con la ML-3710ND podrás
navegar el panel más fácil,
indicadores d estado, alertas y
errores serán visualizables.

CPU más rápida

Con su procesador de
600MHz la ML-3710ND
trabaja más rápido, reduce el
tiempo de espera al imprimir y
mejora la productividad en tu
oficina.

Memoria Expandible

Su memoria integrada hace
que todo sea mucho más
rápido. Disfruta de
procesamiento rápido con su
RAM de 128 MB o puedes
actualizarla a 384MB si tienes
trabajos más grandes y
pesados.

Servicio Web SyncThru

¿Cansado de tratar de instalar
software para manejar tu
impresora? Ahora puedes
cambiar los ajustes de la
impresora, actualizar el
firmware y revisar el estado
solo con un navegador de
internet y el servicio web de
SyncThru.



General Function Imprimir

Procesador Samsung Dual Core de 600 MHz

OS Compatibilidad 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) Varios SO
Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bits)
Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bits) SuSE
Linux 10,0, 10.1 (32 bits) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0,
11.1, 11.2 (32 / 64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bits) Ubuntu 5,04, 5,10,
6,06, 6,10, 7,04, 7,10, 8,04, 810, 9,04, 9,10 (32 / 64
bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64
bits) Debian 4,0, 5,0 (32 / 64 bits) Mac OS 10,3 ~ 10,6
UNIX OS: Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11,0,
11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5,1,
5,2, 5,3, 5,4

Interface USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 / 1.000
Base TX

Nivel de ruido Menos de 52 dBA (al imprimir), sólo sonido de fondo
(menos de 26 dBA en modo de espera)

Ciclo de trabajo
mensual

80.000 hojas

Peso 9,95 kg

Memory/Storage 128 MB (máx. 384 MB)

Dimension (WxDxH) 366,0 x 368,0 x 252,9 mm

Consumibles Duración 3,5 W / 60 W / 600 W

Tipo Estándar: rendimiento promedio de los cartuchos de

SyncThru Admin 5

¿Quién dice que no lo puedes
hacer todo? El SyncThru
Admin 5 te deja instalar,
manejar y monitorear todos
tus dispositivos de impresión
en una interfaz fácil y
amigable. También puedes
analizar datos en gran detalle
con reportes fáciles de
entender.

CounThru 2 Pro /
Enterprise

Obtén reportes de impresión
sin dejar tu silla. Recibe
alertas de tóner bajo, errores
de sistema, notificaciones e
incluso detalles de uso del
consumidor con la interfaz
CounThru.

Paper Jam

No dejes que tu productividad
se detenga. Los rodillos de
esta impresora se aseguran
de que solo se tome una hoja
de papel y prevenir los
atascos molestos.



2.000 páginas estándar. Alto rendimiento: rendimiento
promedio de los cartuchos de 5.000 páginas estándar.
Rendimiento extra alto: rendimiento promedio de los
cartuchos de 10.000 páginas estándar. (El equipo se
suministra con un cartucho de tóner inicial de 5.000
páginas de rendimiento). Cifra estipulada de
rendimiento del cartucho de acuerdo con la norma
ISO/IEC 19752.

Codigo de modelo MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S

Opciones Opciones - Bandeja de casete de 520 hojas - Memoria (128 MB /
256 MB) - Conector paralelo IEEE 1284B

Print Velocidad (Mono) Hasta 35 ppm en A4 (37 ppm en Carta)

Resolución Producción efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi

First Print Out Time
(Mono)

Rapidez de hasta 6,5 s.

Emulación PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON

Duplex Incorporada

Paper Handling Capacidad de entrada
y tipos

Bandeja casete de 250 hojas, Bandeja multifunción de
50 hojas

Output Capacity and
Type

150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba

Tamaño 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm

Media Type Papel normal, delgado, grueso, muy grueso, algodón,
color, sobres, láminas transparentes, pre-impreso,
reciclado, etiquetas, Bond, papel de tarjetas, archivo

Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.
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