SL-M4072FD

La multifuncional
ProXpress M4072FD
de Samsung
imprimiendo un
documento.
Multifuncionales veloces y de
calidad profesional con gastos
operativos reducidos.
Imprime con velocidad excepcional y calidad superior
La mayoría de los negocios, empresas pequeñas y oficinas
en el hogar necesitan aumentar la productividad y reducir
los gastos operativos de sus impresoras constantemente.

Dichas empresas requieren impresoras que también sean
fáciles de usar y versátiles para imprimir una serie de
documentos y presentaciones.

Platina tamaño legal
El gran vidrio de la platina (8.5 x 14 pulgadas) de la ProXpress 4072FD permite
a los usuarios escanear y copiar fácilmente documentos de tamaño legal o
materiales encuadernados.

Impresión a alta velocidad y procesamiento de imágenes
La multifuncional ProXpress M4072FD de Samsung tiene velocidades de
impresión de hasta 40 ppm, con ayuda de la tecnología del procesador de 600
MHz y hasta 256 MB de memoria. Gracias a la alta velocidad y el rendimiento, las
empresas pueden acelerar el procesamiento de documentos e imágenes para ser
más eficientes.
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Impresiones de mayor calidad
La tecnología ReCP mejora la legibilidad de los documentos impresos al realzar las
líneas delgadas y definir los bordes del texto. El texto pequeño que normalmente
no se puede escanear completamente es definido mediante el mejoramiento de
la resolución de los bordes. Con la ProXpress M4072FD obtienes impresiones y
escaneos nítidos con resoluciones efectivas de hasta 1200 x 1200 ppp.

Más opciones de impresión para documentos
profesionales
La bandeja multiuso de las impresoras admite materiales con un peso de hasta
220 gramos por metro cuadrado (g/m²), lo que ofrece más alternativas de
impresión para documentos de nivel profesional. Se pueden imprimir muchas
etiquetas, tarjetas y sobres fácilmente con la bandeja multiuso. Esta capacidad
prácticamente elimina el tiempo dedicado a colocar las hojas de una en una.

Reduce los gastos operativos con funciones y
soluciones económicas

Solución Eco profesional
Las empresas pueden reducir el consumo de tóner y papel con el botón Eco
de un toque, que activa automáticamente la impresión 2 por página (dos
páginas por el mismo lado) y la impresión a doble cara (en ambos lados). Los
usuarios también pueden elegir la opción de saltarse las páginas en blanco con
el modo de ahorro de tóner. Esta configuración Eco se puede ajustar con Easy
Printer Manager.

Impresión 2 por página
Ajusta dos o más páginas
de un documento en
una hoja para reducir el
consumo de papel.

Modo de ahorro de tóner
Ajusta dos o más páginas
de un documento en
una hoja para reducir el
consumo de toner.

Impresión a doble cara
Imprime por ambos lados
del papel para reducir el
consumo de papel.

Salto de páginas en blanco
Imprime solo las páginas con
texto o imágenes para evitar
el desperdicio de papel.
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Fácil de usar
Diseñada para un funcionamiento simple e intuitivo, la 4072FD te ahorra valioso
tiempo y esfuerzo.
Impresión Direct USB
Imprime fácilmente imágenes
y documentos directamente
desde una memoria USB con el
menú y las teclas de navegación
intuitivos.

Easy Eco Driver
Ahorra hasta un 20% en tóner con Easy Eco Driver de Samsung. Este práctico
software también disminuye el consumo de papel y energía al ofrecer a
los usuarios la opción de eliminar textos e imágenes innecesarios, ya que
convierte mapas de bits en bosquejos. Easy Eco Driver obtuvo el premio Logro
extraordinario en innovación 2012 de Buyers Laboratory (BLI).

Control de impresión central para ahorrar más recursos
El Control de impresión central, que se activa mediante la función Job Accounting
de SyncThru™ Admin, permite que los administradores asignen usuarios a
impresoras específicas. También se puede determinar la cantidad de páginas o
copias que los usuarios pueden hacer por impresora.

Más opciones de cartuchos de tóner láser, más opciones
para reducir costos
La ProXpress M4072FD ofrece distintas opciones de cartuchos de tóner,
desde cartuchos que producen 3.000 páginas estándar hasta cartuchos que
rinden 15.000 páginas estándar, lo que satisface todas las necesidades de
las empresas para reducir el costo por página. El sistema de tóner separado
cuenta con una unidad de imágenes y un cartucho de tóner que se venden
como unidades individuales, lo que permite reemplazar cualquiera de las piezas
cuando sea necesario. Este sistema de tóner separado es la opción preferida
para las empresas que se preocupan por los costos y tienen bajos volúmenes
de impresión.convierte mapas de bits en bosquejos. Easy Eco Driver obtuvo el
premio Logro extraordinario en innovación 2012 de Buyers Laboratory (BLI).
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Multifuncional 4 en 1 e impresión a doble cara incorporada
Las capacidades multifuncionales 4 en 1 (imprimir, copiar, escanear y enviar
fax) y la impresión a doble cara ofrecen la versatilidad y la conveniencia que las
empresas necesitan para seguir competitivas.

Seguridad de documentos de nivel empresarial
Las empresas generan e imprimen muchos documentos confidenciales, lo que
exige un alto nivel de seguridad. La ProXpress M4072FD ofrece un mayor control
en el acceso de los usuarios, a documentos y a redes con SyncThru™ Admin de
Samsung a nivel de seguridad empresarial.

Optimiza las impresiones con un diseño fácil de usar
Easy Printer Manager
Con Easy Printer Manager, las empresas pueden controlar los ajustes de la
impresora en forma remota, como la función del botón Eco de un toque, además
de los ajustes para copiar, escanear y enviar faxes. Se pueden monitorear y
administrar múltiples dispositivos gracias a Easy Printer Manager. Las empresas
también pueden vigilar el estado de la impresora mediante los mensajes de error
y las alertas de bandeja sin papel, sin tóner y atascos de papel.

Impresión segura y sencilla
La ProXpress M4072FD cuenta con un teclado numérico integrado, lo que
permite a los usuarios proteger documentos confidenciales gracias a la Impresión
segura y sencilla. Cuando la función está activada, los usuarios tienen que ingresar
una contraseña para efectuar el trabajo de impresión.

SL-M4072FD

ProXpress de Samsung
SL-M4072FD
Funciones

Estándar

Impresión, escaneo, copia, fax

Platina de tamaño legal (8.5 x 14”), botón Eco,
Opcional
		Impresión segura
Procesador 		

600 MHz

Panel de control		

LCD de 4 líneas

Memoria

Estándar

256 MB

Máximo

512 MB
USB 2.0 de alta velocidad

Interfaz
Estándar
		

General

Imprimir

Opcional

Conector paralelo IEEE 1284B

Consumo 		

700 W (activo)

		

10 W (listo)

		

1.1 W (reposo)

		

Menos de 57 dBA (impresión)

Nivel de ruido		

Menos de 58 dBA (copia)

		

Menos de 26 dBA (en espera)

Dimensiones (AxAlxP) 		

48.3 x 44.91 x 41.06 cm (19.02” x 16.17” x 17.68”)

Peso 		

17.07 kg

Ciclo mensual de trabajo		

Hasta 100,000 páginas

Velocidad

Velocidad (Mono)

Hasta 42 ppm en carta (40 ppm en A4)

Tiempo de impresión
de la primera copia

Tiempo de impresión
de la primera copia
(mono)

Velocidad de hasta 6.5 s (desde el modo Listo)

Resolución

Producción efectiva de hasta 1200 x 1200 ppp

Emulación

SPL, PostScript3, PCL6, PCL5e,
IBM ProPrinter, EPSON, PDF

Impresión Duplex

Integrada

Sistema operativo

Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Windows 2008 R2,
Windows 2008, Windows 2003,
Mac OS X 10.4 - 10.8, Linux, Unix

Soporte impresión directo

Direct USB

Funciones de impresión

Impresión automática por ambos lados,
Impresión segura

Velocidad

Velocidad (Mono)

Hasta 42 cpm en carta (40 cpm en A4)

Tiempo de copiado

Tiempo Copiado
Primera Hoja (Mono)

Menos de 10 s

de la primera hoja
Resolución

Copia

Ethernet 10 / 100 / 1,000 Base TX

		Direct USB

Reducción / Ampliación

Producción efectiva de hasta 600 x 600 ppp
25 - 400% (platina)
25 - 400% (ADF)

Copias Mútiples

1 a 99 páginas

Copiado Doble Cara

Manual
Copia de documento de identidad
2 por página

Rasgos de Copiado

4 por página
Copia ordenada
Ajuste automático
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Velocidad

Escaner

Velocidad (Mono)

20 ipm

Compatibilidad 		

Estándar TWAIN, Estándar WIA

Método 		

CIS Color

Resolución (Óptica) 		

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución (Mejorada) 		

Hasta 4800 x 4800 ppp

Escaneo a		

Cliente (PC), Correo electrónico, FTP, SMB, USB

Compatibilidad

ITU-T G3, ECM

Velocidad del Modem

33.6 Kbps
Estándar: 203 x 98 ppp

Resolución

Fina-Fotografía: 203 x 196 ppp
Súper fina: 300 x 300 ppp

Fax

Color: 200 x 200 ppp
Memoria

6 MB (500 páginas máx.)

Disco Automático

Discado rápido: 200 ubicaciones

Rasgo del Fax

Discado sin descolgar, Rediscado automático, Reducción automática, Envío múltiple, Envío diferido,
Reenvío de fax (correo electrónico, fax), Transmisión hasta 209 ubicaciones

Capacidad de entrada

Tipo Papel

Cassette

Cassette estándar para 250 hojas

Bandeja Multipropósito

Bandeja multiuso para 50 hojas

Otras opciones

Alimentador de cassette secundario para 520 hojas

Máximo

820 hojas

Cassette

Normal, Fino, Reciclado, Grueso, Archivo, Bond, Tarjetas
Normal, Fino, Bond, Preimpreso, Reciclado, Sobres,

		Bandeja Multipropósito
		
Otras opciones

Manejo de
Papel

Tamaño de Hoja

Cassette
		

Transparencia, Etiquetas, Tarjetas, Grueso, Algodón, Color,
Archivo, Más grueso
Normal, Fino, Reciclado, Grueso, Archivo, Bond, Tarjetas
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal,
Informe, Personalizado
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Informe, Carta, Oficio, Folio, Legal,

		Bandeja Multipropósito
		
Otras opciones
		
Gramaje (papel)

Ejecutivo, Personalizado
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Legal,
Informe, Personalizado

Cassette

60 - 163 g/m²

Bandeja Multipropósito

60 - 220 g/m²

Otras opciones

60 - 163 g/m²

Capacidad de salida		
adf

Sobre (No. 10, Monarch, DL, C5, C6, No. 9) Postal, Ficha,

150 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba

Tipo

ADF

Capacidad

50 hojas

Tamaño

A4, Carta, Oficio, Folio, Legal
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		 Rendimiento estándar: rendimiento promedio del cartridge

Consumibles

		

de 3,000 páginas estándar.

		

Alto rendimiento: rendimiento promedio del cartridge de

		

5,000 páginas estándar.

		
Toner
Negro
		

Rendimiento extra alto: rendimiento promedio del cartridge de

		

Rendimiento ultra alto: rendimiento promedio del cartridge de

		

15,000 páginas estándar (se suministra con un cartridge de

		

tóner inicial para 3,000 páginas)

		

* Rendimiento del cartridge declarado de acuerdo con la

		

norma ISO / IEC 19752.

10,000 páginas estándar.

Bandeja Cassette para 520 hojas

Opcional

Memoria de 512 MB
Conector paralelo IEEE 1284B

Solución

Gestión de dispositivos

Sí

Gestión de salidas

Sí

Movilidad

Sí

Velocidad de impresión y duración de consumibles de acuerdo a ISO/IEC 19752.

