


Las nuevas impresoras multifunción A3 mono 
MultiXpress K4350LX / K4300 LX / K4250RX de 
Samsung son fáciles y sencillas de utilizar. 
Además, ofrecen un gran rendimiento y 
características coste-eficientes, siendo capaces 
de satisfacer las necesidades de un negocio 
con un importe volumen de impresiones con 
unos costes totales de propiedad más 
reducidos. 
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SMART Touch 
Las impresoras SMART MultiXpress K4350LX / K4300 LX 
/ K4250RX son las primeras en contar con un UX basado 
en el S.O. Android, lo que permite un uso intuitivo y 
sencillo, además de una compatibilidad perfecta con 
otros dispositivos Android. 
Cuentan con aplicaciones de impresión precargadas 
haciendo su uso más sencillo, pudiendo también 
instalar widgets personalizados para un acceso 
instantáneo a las funciones más frecuentes. 

Trabaja rápido, espera menos 
Las impresoras SMART MultiXpressK4350LX / K4300 LX 
/ K4250RX incorporan la tecnología Dual-Scan ADF, 
permitiendo velocidades  de hasta 80 ipm a una cara y 
120 a doble cara. Además cuentan con un procesador a 
1GHz de doble núcleo que ofrece un rendimiento 
superior para hacer frente a cualquier carga de trabajo, 
y gracias a la tecnología ReCP de Samsung podrás 
disfrutar de una calidad de imagen profesional. 

Dual-Scan ADF disponible sólo en los modelos K4300LX y K4350LX. 
80 ipm a una cara disponible sólo en los modelos K4300LX y K4350LX. 
45 a una cara disponible sólo en los modelos K4250RX. 
100 ipm doble cara a color disponible sólo en los modelos K4300LX y K4350LX. 
120 ipm doble cara mono disponible sólo en los modelos K4300LX y K4350. 
18 ipm doble cara  disponible  sólo en el modelo K4250RX. 
35 ppm disponible sólo en el modelo K4350LX. 
30 ppm disponible sólo en el modelo K4300LX. 
25 ppm disponible sólo en el modelo K4250RX. 
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Soluciones y consumibles coste-eficientes 
Más trabajo, menos coste 
Las soluciones de impresión Business Core™ permiten 
un trabajo de impresión eficiente y seguro, 
incrementando la productividad y simplificando su uso.  
Estas soluciones no necesitan de un servidor dedicado ni 
de recursos de IT,  evitando impresiones innecesarias y 
reduciendo el uso de consumible, reduciendo así el 
coste total de adquisición. 

Las opciones de impresión Wireless & NFC 
pueden ser configuradas para soportar diversas 
soluciones de impresión con sólo un toque, 
incluyendo: 
• Identificación segura: Autoriza a usuarios a 

tocar e imprimir en la MFP de Samsung  
utilizando sus dispositivos móviles. 

• Impresión segura: Autoriza la impresión 
segura de documentos almacenados en la 
memoria de la impresora con sólo tocar con 
un dispositivo móvil. 

• Sencilla configuración sin cables: Configura 
la impresora sin cables sólo con tocar con un 
dispositivo móvil y evita complicados pasos 
de activación. 

• Clonado de dispositivo: Clona funciones de 
una MFP con sólo tocar con un dispositivo 
móvil. 

Ahorro gracias a consumibles de alto 
rendimiento 
Las empresas puedes gestionar pesadas cargas 
de impresión mientras reducen sus costes con 
las impresoras multifunción SMART MultiXpress 
K4350LX / K4300LX / K4250RX de Samsung y 
sus consumibles de alto rendimiento.  El 
rendimiento de los tóner llega hasta las 35.000 
páginas, mientras que el rendimiento del 
tambor llega hasta las 200.000 páginas. Gracias 
a estos consumibles de alto rendimiento es 
posible aprovechar los recursos disponibles al 
máximo. 

Mejora la seguridad de los documentos y 
reduce costes con la autentificación de 
usuario 

Pon a salvo información valiosa y 
dispositivos de un uso no autorizado 

Incrementa la productividad con una 
solución de flujo de trabajo 
automatizada 

Escanea a la nube e imprime desde ella  
mediante un acceso sencillo y seguro 

Controla los gastos de impresión 
mediante el seguimiento que los 
usuarios hacen del dispositivo 

Numerosas soluciones certificadas están 
disponible en la plataforma XOA de Samsung 
para una mayor personalización.  
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Configuración y opciones 

Selecciona un amplio número de opciones para crear tu MFP a medida 

MLT-D708S/ELS 

MLT-D708L/ELS 

MLT-R708/SEE 

MLT-W708/SEE 

Tóner Negro Standard 

Tóner Negro Alta Capacidad 

Unidad de Imagen  

Depósito de residuos 

Rendimiento de hasta 25.000 páginas 

Rendimiento de hasta 35.000 páginas 

Rendimiento de hasta 200.000 páginas 

Rendimiento de hasta 100.000 páginas 

Consumibles 



Especificaciones 
General 

Velocidad: 

                                         - K4350LX: 35 ppm 
                                         - K4300LX: 30 ppm 
                                         - K4250RX: 25 ppm 

Procesador:      1 GHz Dual Core 

Memoria:          2 GB DDR3 

Panel:                 Panel táctil LCD a color  de 10.1” 

Interfaz:             USB 2.0 de alta velocidad / Ethernet 

 10/100/1000   Base TX, IEEE802.11 b/g/n 

 (Opcional) 

Ciclo máx. mensual:  

- K4350LX :          120.000 páginas 
- K4300LX :          110.000 páginas 
- K4250RX :          100.000 páginas 

Dimensiones:    566 x 610 x 829 mm 

Peso:                               - K4350LX, K4300LX : 63 kg (inc. DSDF) 

                                         - K4250RX: 61,7 kg (inc. RADF) 

Protocolos de red:       IP Management (DHCP, BOOTP, AutoIP, 

 SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, 
 UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing 
 Protocol (TCP/IP, LPR, IPP, WSD) / 
 Management Protocol (SNMPv1.2, SNMP3, 
 SMTP, Talnet) / Scan Protocol (SMTP, FTP, 
 SMB, WSD) / Security Protocol (SMB, 
 Kerberos, LDAP, IPsec, EAP) 

Seguridad de red:        SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, Protocol & 

 Port Management, IPv6, IP/MAC Filtering, 
 IEEE 802.1x support (Opcional) 

S.O. compatibles:       Windows XP – 8.1 / Windows 2003 Server –   

                                        Windows Server 2012 R2 / Mac OS 10.5 – 10.9 
 / Linux / UNIX 

Consumo: 1,5 W (suspensión) / 200 Wh (encendido) /  

 1,3 kWh (máximo) 

Manejo de papel 

Capacidad y tipos de entrada: 2.180 hojas @ 80 g/m2 (1.140 páginas 

                 estándar + 1.040 hojas DCF opcional) 

Tamaño documento:       

                                         Bandeja MP: 98 x 148 mm - 297 x 432 mm 
 Bandeja 1: 148.5 x 210 mm - 297 x 354 mm 
 Bandeja 2: 148.5 x 210 mm - 297 x 432 mm 

Tipo de documento:   Normal/Fino/Bond/Perforado/

 Preimpreso/Reciclado/Cartulina/Membrete/ 

 Grueso/Algodón/Color/Archivo/Brillo/Pesado
 /Muy pesado 

  

 

Peso documento: 

                                         Bandeja 1&2: 60 – 220 g/m2 (16-47 lb) 
                                         Bandeja MP: 60-175 g/m2 (16-59 lb) 

Tamaño ADF:      Ledger / Carta / Legal / Oficio / Folio / A3 

                                         / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / 
                                          Statement / Personalizado 
 

Copiar 

Tiempo 1ª copia: -K4350LX : 4,9 seg. 

 -K4300LX: : 5,5 seg. 
 -K4250RX : 6,2 seg 

Resolución:                 Hasta 600x600 dpi 

Zoom:             25% - 400% 

Multicopia: Hasta 9.999  

Funciones de copia:    Copia ID/ Copia N-up/ Folleto/ Repetir imagen/ 

 Ajuste automático/ Copia libro/ Copia póster/ 

 Marca de agua/ Previsualizar/ Carátula 

Imprimir 

Resolución:        Hasta 1.200 x 1.200 dpi  

Emulación:         PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF 

Direct print:        PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS 

Escáner 

Velocidad:  K4350LX - K4300LX: Simplex 80/80 ipm 

                                      Dúplex: 120/100 ipm 
  K4250RX : Simplex 45/45 ipm (Mono/Color) 

Compatibilidad: TWAIN / SANE       

Formato: PDF / Compact PDF / Searchable PDF / 

 JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF 

Resolución: 600x600 dpi (óptica) / 4.800x4800 (mejorada) 

Destinos escáner: Email / FTP / SMB / HDD / USB / WSD / PC 

FAX (Opción) 

Velocidad: 33.6 kbps – 2.400 bps 

Compatibilidad: ITU-T G3, Super G3 

Resolución: 203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fin), 

  300 x 300 dpi (Super. Fine), 600 x 600 dpi  
 (Ultra. Fine) 
Funciones FAX: Rellamada automática, identificación de 
 llamada, recepción segura, reenvío a 
 fax/email/SMB/FTP, job build, previsualizar  
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