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Ahorro real, eco-tecnología certificada
Imprima siempre con la máxima calidad 
usando suministros originales Samsung.

Para obtener más información 
sobre suministros originales Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

*  El buzón es una subopción del  
SL-FIN002M.

* El armario debe venir con SCF

* El VAP del modelo M5360 es el mismo que el del modelo M5370

Grapas
(SCX-STP000 (50 hojas))
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Totalmente personalizable, 
Hecho para trabajar 



La impresora SMART MultiXpress M5360RX viene 
equipada con un panel táctil de 7 pulgadas con un 
sistema interactivo por infrarrojos para acceder al Centro 
SMART UX. Proporciona un alto grado de funcionalidad 
inteligente, facilidad de uso y personalización. También 
cuenta con una sensibilidad excepcional, que permite 
a los usuario que saquen partido fácilmente a todas las 
funciones incluso cuando la manejan con un bolígrafo o 
una mano enguantada. 

Un panel táctil fácil de usar con 
una respuesta excepcional

Mejore la productividad de su trabajo al personalizar la 
interfaz de usuario para acomodarla a las necesidades 
de su empresa. Encontrar las aplicaciones y widgets 
adecuados en el Centro de Aplicaciones puede mejorar los 
flujos de trabajo al automatizar las tareas que se realizan 
frecuentemente, o diagnosticar remotamente los fallos de 
la impresora para recortar los costes de mantenimiento. 
Para obtener más información sobre nuestra aplicaciones, 
por favor, visite printingapps.samsung.com/apps.

Trabaje de forma más inteligente y más 
eficientemente con una amplia variedad 
de aplicaciones

El Centro SMART UX es la primera interfaz de usuario de la 
industria para imprimir basada en Android, completa con un 
ecosistema abierto y en contante crecimiento de aplicaciones y 
widgets diseñados para mejorar la productividad en su trabajo. El 
Centro SMART UX ofrece una capacidad excepcional para crecer 
que continúa evolucionando y mejorando el rendimiento de las 
impresoras, creando un ambiente de trabajo más inteligente.

El Centro SMART UX racionaliza 
sus flujos de trabajo

Galardonado por las posibilidades
únicas e innovadoras del Centro 
SMART UX

UNA IMPRESIÓN INTENSA DE DOCUMENTOS MÁS 
INTELIGENTE, MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE AL MÁXIMO

Beneficios clave
Imprima más en menos tiempo 
con una precisión y velocidad 
excepcionales 

Trabaje de forma más 
inteligente con flujos de trabajo 
que satisfagan sus necesidades

Reduzca los gastos con 
suministros duraderos y una 
tecnología de ahorro de dinero

El Centro SMART UX racionaliza sus 
flujos de trabajo 
Un panel táctil fácil de usar con una 
respuesta excepcional 
Trabaje de forma más inteligente y 
más eficientemente con una amplia 
variedad de aplicaciones
Soporte de XOA-E para una mejor 
productividad

Imprima documentos grandes más 
rápido con una CPU Quad-core 
(1.5GHz)
Produzca textos e imágenes más 
definidos con la tecnología ReCP
Productividad mejorada con 
opciones variables

Consiga un ventaja en TCO con 
un tóner de alto rendimiento y un 
tambor de larga duración 
Un consumo de energía 
excepcionalmente bajo en modo 
reposo 

Las oficinas modernas que se enfrentan a intensas cargas de trabajo de documentos (tales como en los organismos públicos 
y empresas financieras) tienen una necesidad creciente de impresoras rápidas, fiables y rentables. No pueden permitirse una 
impresión lenta o de calidad inferior. También necesitan ejecutar funciones avanzadas y de gran alcance para agilizar las operaciones 
de personalización, y así el personal pueda centrarse en lo que es verdaderamente importante. Por fin existe una impresora que 
satisface todas estas necesidades por un precio razonable. Le presentamos la impresora SMART MultiXpress M5360RX de Samsung. 

La nueva SMART MultiXpress M5360RX de Samsung le ofrece una personalización total, impresiones rápidas de calidad profesional 
y una alta rentabilidad. Las empresas pueden adaptar la M5360RX para satisfacer sus necesidades de forma precisa con el Centro 
SMART UX de Samsung, y su interfaz personalizable y fácil de usar. La unidad viene con una pantalla táctil de 7 pulgadas y sistema 
interactivo de infrarrojos, y cuenta con una sensibilidad al tacto excepcional que reconoce incluso el toque de un bolígrafo o una 
mano enguantada. La M5360RX también asegura una mayor productividad con velocidades de impresión excepcionalmente 
rápidas de documentos monocolor intensos. Los usuarios también pueden contar con la tecnología única ReCP de Samsung para 
obtener impresiones de alta calidad y hacer copias mostrando hasta el más mínimo detalle. Incluso ayuda a reducir el coste total de 
propiedad, con un gran rendimiento del tóner y un bajo consumo de energía.

SL-M5360RX:

 Finalizador interno (2-Cestas) +
 Alimentador de segundo casete + Soporte corto

Alimentador de segundo 
casete + Soporte corto

Opción completa

Resumen

Bolígrafo o mano 
enguantada

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, CON 
CON FLUJOS DE TRABAJO PERSONALIZADOS 
QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES



Reduzca los costos de mano de obra para impresiones masivas 
con los cartuchos de tóner y tambores de altísimo desempeño. 
Los tóners originales de Samsung reducen su TCO con un 
rendimiento de 30.000 páginas estándar en blanco y negro y 
tambores que producen hasta 100.000. Los tóners originales de 
Samsung fabricados para sus impresoras ofrecen una calidad de 
impresión excepcional y menos desperdicio de papel.

REDUZCA LOS GASTOS CON SUMINISTROS DURADEROS 
Y UNA TECNOLOGÍA DE AHORRO DE DINERO

IMPRIMA MÁS EN MENOS TIEMPO CON UNA 
PRECISIÓN Y VELOCIDAD EXCEPCIONALES 

Produzca sus textos e imágenes más definidos con la tecnología ReCP

La impresora SMART MultiXpress M5360RX está equipada con 
la CPU quad-core de 1.5GHz, la cual ofrece una interpretación de 
alto rendimiento y una emulación de renderización para posibilitar 
velocidades de impresión incluso más altas para documentos intensos. 

Imprima documentos grandes más 
rápido con una CPU Quad-core (1.5GHz)

Quad-core

1.5 GHz CPU

¿Qué dicen sus impresiones sobre su negocio? La tecnología 
ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva de Samsung 
proporciona impresiones brillantes y de categoría profesional. La 
impresora garantiza que todas sus impresiones sean sobresalientes 
gracias a su resolución mejorada efectiva de 1.200 x 1.200 dpi. Con 
la impresora SMART MultiXpress M5360RX, incluso las letras más 
pequeñas de documentos intensos tendrán detalles finos. 

Consiga un ventaja en TCO con un tóner de alto 
rendimiento y un tambor de larga duración

Un consumo de energía 
excepcionalmente bajo en modo reposo
Reduzca los costes de electricidad con la altamente eficiente 
SMART MultiXpress M5360RX. Ofrece un consumo de energía 
excepcionalmente bajo en modo reposo  

La plataforma XOA-E soporta las soluciones locales de 
Samsung e ISV que satisfacen todas sus necesidades 
comerciales. Incluye acceso a una variedad de soluciones 
de Samsung y funciones de impresión seguras, todo 
ello sin un servidor y gestionando los dispositivos 
convenientemente. XOA-E hace posible aumentar la 
productividad y la eficiencia al mismo tiempo.

Soporte de XOA-E para una mejor 
productividad

Incremente la productividad con 
opciones variables

Aumente la productividad con varias opciones de 
alimentación de papel incluyendo un soporte de armario, 
un soporte corto, y un finalizador de 600 hojas que grapa 
hasta 50 hojas automáticamente. Imprima hasta 3.240 
páginas con un Alimentador de alta capacidad (HCF) y un 
alimentador de segundo casete (SCF).

Cartucho de tóner 
(Máx. 30.000 páginas)
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IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SAMSUNG 
                                                    M5360RX

Especificaciones
General M5360RX
Funciones estándar Impresión, copiado, escaneado
Procesador 1.5 GHz (Quad-core)
Panel de operaciones Pantalla táctil de color de 7”
Memoria (estándar) 4 GB
Memoria (máxima) 4 GB
Disco duro 320 GB (Espacio de usuario disponible: 279 GB)
Interfaz (Estándar) Dispositivo USB, Host USB x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaz (Opcional) IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)
Calentamiento (desde modo encendido) 35 segundos
Calentamiento (desde modo reposo) 26 segundos
Potencia necesaria AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país)
Consumo de energía 900 W (Imprimiendo), 900 W (Copiando), 30 W (Listo), 2.0 W (Reposo), 3.9 kWh (TEC)
Nivel de ruido Menos de 56 dBA (Imprimiendo), Menos de 59 dBA (Copiando), Menos de 37 dBA (Preparado)
Dimensiones (AxPxAL) 630 x 501 x 645 mm (24.8” x 19.7” x 25.4”)
Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo 
consumibles)

Sólo equipo: 42.8 kg (94.4 lb) 
Set incluyendo consumibles : 46.2 kg (101.9 lb)

Máximo ciclo mensual 300.000 páginas
Volumen mensual de impresiones 
recomendado

12.500 - 25.000 páginas

Seguridad
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolos y puertos, Filtrado de IP/MAC, Sobreescritura de disco duro, 

Encriptación de disco duro, Certificación de Criterio común (ISO 15408), Registro de auditoría, Control de acceso

Soporte SO cliente

Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit)

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 
14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (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, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Mac: SO 10.6 - 10.11

Protocolos de red
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP,  

SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, WSD Scan

Consumibles M5360RX
Tóner (Negro) MLT-D358S (30.000 páginas) *Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752
Unidad de imagen/Tambor (Negro) MLT-R358 (100.000 páginas) *con base en símplex 3 páginas de tamaño promedio carta/A4 por trabajo

Escanear M5360RX
Velocidad escáner (Mono) Símplex 53 ipm (300 dpi), Dúplex 35 ipm (300 dpi)
Velocidad escáner (Color) Símplex 53 ipm (300 dpi), Dúplex 35 ipm (300 dpi)

Compatibilidad
Windows: TWAIN

Mac: TWAIN, ICDM
Linux: SANE

Método Color CCD
Formato de archivo PDF, Searchable PDF, Compact PDF/ PDF Encryption, Digital Signature in PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Resolución (Óptica) Hasta 600 x 600 dpi
Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi
Destinos escáner Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Peso documento escáner 50 - 105 g/m2

Imprimir M5360RX
Velocidad (Mono) Hasta 53 ppm en A4 (55 ppm en Carta)
Primera página impresa (Mono) Hasta 7,5 segundos
Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi Resolución efectiva
Lenguajes de impresión PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impresión dúplex Integrado
Soporte Impresión directa JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Funciones de impresión
WSD Print, Secure Print, Stored Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank pages, Poster Print, 

Watermark, Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print
Funciones de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copiar M5360RX
Velocidad (Mono) Hasta 53 cpm en A4 (Hasta 55 cpm en Carta)
Primera página copiada (Mono) Hasta 4,5 segundos
Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi Resolución efectiva
Rango de reducción / extensión 25 - 400 %
Multicopia 9.999 páginas
Copia dúplex Integrado

Funciones de copia
ID Copy, N-Up, Booklet, Image Repeat, Auto Fit, Book Copy, Poster Copy, Watermark, Overlay, Stamp, Covers, Build Job, Preview, Edge Erase, Image Shift,  

Background Adjustment, Preview, Program, Proof Copy, Mixed Size Original, Copy to Edge

Manejo de papel M5360RX
Capacidad de entrada (Casete) 520 hojas
Capacidad de entrada (Bandeja multiuso) 100 hojas
Capacidad de entrada (Máxima) 3.240 hojas (Estándar 620 hojas + Opcional 520-hojas Alimentador de segundo casete + Opcional 2.100-hojas Alimentador de alta capacidad)
Tipo de documento (Casete) Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina, sobre, etiqueta
Tipo de documento (Bandeja multipropósito) Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina, sobre, etiqueta

Tamaño de documento (Casete)
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, 

Sobre N.º 10, Sobre N.º 9, Tarjeta postal 4x6, Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3.86” x 5.85” - 8.5” x 14”))

Tamaño de documento (Bandeja multipropósito)
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, 

Sobre N.º 10, Sobre N.º 9, Tarjeta postal 4x6, Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3.86” x 5.85” - 8.5” x 14”))

Alimentador de alta capacidad SL-HCF001B
Capacidad 2.100 hojas
Tamaño de documento A4, A5, B5(JIS), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio
Tipo de documento Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina
Peso de documento 60 - 120 g/m2

Sensores Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel
Dimensiones (AxPxAL) 554 x 454 x 387 mm (21.8” x 17.9” x 15.2”)
Peso 28 kg (61.7 lb)

Buzón multicesta SL-MBT0401
Número de cesta 4
Capacidad 400 hojas
Sensores Capacidad de salida completa  
Tamaño de documento 98 x 148 - 216 x 357 mm (3.9” x 5.8” - 8.5” x 14.1”)
Tipo de documento Normal, fino, grueso, algodón, preimpreso, reciclado, bond, membreteado, perforado
Peso de documento 60 - 163 g/m2

Dimensiones (AxPxAL) 360 x 110 x 368 mm (14.2” x 4.3” x 14.5”)
Peso 4.4 kg (9.8 lb)

Opciones
Segundo alimentador de casete SL-SCF5300
Capacidad 520 hojas

Tamaño de documento
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, 

Sobre No. 10, Personalizado (98 x 152 mm - 216 x 356 mm (3.86” x 6” - 8.5” x 14”))
Tipo de documento Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartulina, sobre, etiqueta
Peso de documento 60 - 120 g/m2

Sensores Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel
Dimensiones (AxPxAL) 554 x 454 x 138 mm (21.8” x 17.9” x 5.4”)
Peso 11.8 kg (26.1 lb)

Finalizador interno SL-FIN001M SL-FIN002M
Capacidad 500 hojas 600 hojas (Bandeja principal 500 hojas, bandeja superior 100 hojas)
Sensores Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta
Tamaño de documento 98 x 148 - 216 x 357 mm (3.9” x 5.8” - 8.5” x 14.1”)
Tipo de documento Normal, fino, grueso, algodón, preimpreso, reciclado, bond, membreteado, perforado
Peso de documento 60 - 163 g/m2

Número de cesta 1 2
Dimensiones (AxPxAL) 435 x 386 x 282 mm (17.1” x 15.2” x 11.1”) 502 x 386 x 320 mm (19.8” x 15.2” x 12.6”)
Peso 10.4 kg (23 lb) 12.8 kg (28.3 lb)
Modo finalización de bandeja superior N/D Amontonar
Capacidad finalización de bandeja superior N/D Capacidad para amontonar 100 hojas
Modo finalización de bandeja principal Amontonar, Compensar, Engrapar
Capacidad finalización de bandeja principal 500 hojas (offset, apilado), 50-hojas x 10 Conjuntos (offset, engrapado)

Kit de fax SL-FAX1001
Tipo Kit de fax
Compatibilidad ITU-T G3, Super G3
Velocidad de módem 33,6 Kbps
Memoria Almacenado en disco duro
Resolución Hasta 300 x 300 dpi (Mono)
Auto marcado Sí

Funciones de fax
Marcación rápida, Marcación grupo, ECM, Identificador de llamadas, Auto remarcación, Marcación con auricular colgado, Envío con retardo, Multienvío, Ajuste de fondo, 

Portada, Job Build, Quick Start, Vista previa, Recepción segura, Reenvío a Fax/Correo electrónico/SMB/FTP/Box, Línea doble(Opt), etc.
Dimensiones (AxPxAL) 142 x 65 x 30 mm (5.6” x 2.6” x 1.2”)
Peso 0.11 kg (0.23 lb)

Manejo de papel M5360RX
Peso de documento (Casete) 60 - 163 g/m2

Peso de documento (Bandeja multipropósito) 60 - 163 g/m2

Tipo ADF RADF
Capacidad ADF 100 hojas
Capacidad de salida 500 hojas


