
Samsung MFP MultiXpress SL-M5360RX          SS403E 

  

Tipo  Impresora multifuncional de tecnología laser monocromo (Escáner y Copiado) 

Resolución de       
Impresión / Copiado 

Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp  
Copiado: Hasta 600 x 600 ppp       

Memoria 2 GB 

Panel de Control Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajusta-
ble); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)  

Manejo de papel A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Sobre(Monarch, 
No.10, DL, C5), / Personalizado Bandeja 1: 3 x 5 a 8.5 x 14 pulgadas; Bandeja 2: 
3.86 x 5.85 a 8.5 x 14 pulgadas 

Velocidad de impresión 
Velocidad de Copiado 

55 ppm / 55 cpm en tamaño Carta. De acuerdo con la prueba de la categoría de 
oficina de la norma ISO/IEC 24734 

Volumen de impresión 
recomendado 

Hasta 30.000 paginas por mes 

Ciclo de trabajo mensual 
máximo 

Hasta 300.000 paginas 

Interfaz conectividad 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB integrado;         1 puerto de red Gigabit Ether-
net 10/100/1000 Base-TX incorporado / nota: Opcional  inalambrica  Samsung SL
-NWE001X Wireless/NFC Adapter (SS474B#EEE)

Manejo de papel       
Bandejas de entrada 

Bandeja 1 de 100 hojas  
Bandeja 2 de 520 hojas  
Bandeja adicional opcional disponible: Bandeja de papel de 550 hojas  

Salida de papel (1) Bandeja de salida de 500 hojas 

Impresión automática a 
doble cara 

Impresión dúplex automático estándar integrado. 

Escaneo dúplex automá-
tico 

Escaneo Dúplex automático de una sola pasada DSPF 

Reducción / Ampliación 25—400 %  

Resolución de escáner Hardware: Hasta 4800 x 4800 ppp;  
Óptica: Hasta 600 x 600 ppp 

Velocidad de escáner (Negro/Color) 
Simplex 

Velocidad de escaneo de 53 ppm en negro (Simplex)  
Velocidad de escaneo de 53 ppm en color (Simplex) 

Tipo de escáner y Area máxima de 
escaneo 

Cama plana con  ADF de capacidad de hasta 100 hojas / Tamaño de escaneo de 8,5x14 pulgadas desde el ADF 
Tamaño de escaneo 8.5 x 14 pulgadas desde Cristal 

Formatos de digitalización PDF, JPG, TIFF, XPS, PDF para búsquedas, PDF compacto, PDF/A, cifrado de PDF, firma digital en PDF 

Compatibilidad (drivers) Driver twain desde la Web 

Destinos de escaneo Escaneo a carpeta de red , Equipo para trabajar en red, Envío de email y operatividad USB  

Otros  Fax opcional disponible con accesorio de fax analógico para impresora samsung 

Identificación Incluye Sticker adhesivo de HP y línea de atención. 

Garantía / Certificaciones  1 Año de garantía expandible a 3 años a través de Carepack /  Energy Star 2.0 

La SMART MultiXpress M5360RX de Samsung proporciona impresiones personalizables, rápidas y de calidad profe-
sional con alta rentabilidad. Se puede adaptar para satisfacer las necesidades de negocios con el Centro Smart UX 
de Samsung, una interfaz personalizable y fácil de usar.  

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las 
omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento, Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo 
final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas.  
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