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Las empresas demandan cada vez más alta productividad y bajo 
costo operativo de sus impresoras… 
 

 
 
 

Impresoras rápidas de calidad profesional 
con costos operativos más bajos 
 
La mayoría de las empresas, pequeñas empresas y 
oficinas necesitan progresivamente alta productividad y 
reducción de los costos operativos de sus impresoras. 
Estas empresas necesitan impresoras que sean también 
fáciles de usar y versátiles para imprimir una variedad de 
documentos y presentaciones. 
 
La Samsung ProXpress M4070FR es ideal para todos los 
ambientes de empresas con los recursos siguientes, que 
ayudan aún más en la productividad y eficiencia de las 
empresas. 
 
Desempeño de alta velocidad con resultados 
profesionales. La ProXpress M4070FR tiene alta 
velocidad de impresión de hasta 40 ppm (páginas por 
minuto) con 256 MB de memoria para documentos en 
tamaño A4. La tecnología Rendering Engine for Clean 
Page (ReCP) de Samsung produce textos nítidos e 
imágenes claras, en una variedad de tamaños y gramajes 
de medios. 
 
Eficiencia en términos de costo. Los recursos Eco 
Solution con el Botón One Touch y el Easy Eco Driver y la 
contabilización de las tareas reducen el consumo de 
papel, tóner y energía. Una gran variedad de cartuchos de 
tóner soportan diferentes volúmenes de impresión 
ayudando a bajar el costo total de propiedad (TCO). 
 
Versatilidad. Las características multifuncionales 4 en 1 y 
el dúplex embutido (impresión en ambas caras del papel), 
además de convenientes opciones de impresión móvil 
están disponibles. Las impresoras presentan seguridad a 
nivel empresarial, que ofrece mayor control del usuario, 
de documentos y del acceso a la red. 
 
Fácil de usar. Están disponibles el Easy Printer Manager 
para operación de la impresora, el Easy Document 
Creator para crear, compilar y compartir documentos e la 
fácil impresión protegida con el teclado numérico 
embutido. 
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Multifuncional de alto desempeño con 
calidad de impresión y velocidad mejorada. 

 

 
 
 

Imprime con velocidad excepcional y 
calidad superior 
 

Impresión y procesamiento de imagen de 
alta velocidad 
 
La robusta ProXpress M4070FR presenta velocidades de 
impresión de hasta 40 ppm, impulsada por un procesador 
core Cortex™ AS y hasta 256 MB de memoria. La alta 
velocidad y desempeño permiten que las aceleren el 
procesamiento de documentos e imágenes para una 
elevada eficiencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Samsung ProXpress M4070FR 
ayuda las empresas a imprimir 
documentos complejos y medios de 
tipos pesados sin sacrificar la 
velocidad de procesamiento y de 
impresión, y los impresos de calidad 
profesional. 
 

Resultado impresos con calidad superior 
 
La tecnología ReCP perfecciona la legibilidad de los 
documentos impresos, aumentando líneas finas y 
acentuando los bordes de textos negativos. Textos 
pequeños que usualmente pueden no ser digitalizados 
completamente, se vuelven más nítidos a través del 
perfeccionamiento de la resolución de los bordes. La 
ProXpress M4070FR entrega impresiones nítidas y 
sólidas, además de la digitalización con resolución de 
impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi. 
 

 
 
Opciones de impresión adicionales para 
documentos profesionales 
 
La bandeja multifuncional soporta medios de hasta 220 
g/m², ofreciendo más opciones de impresión para 
documentos profesionales. Etiquetas, tarjetas y sobres 
pueden imprimirse con facilidad usando la bandeja 
multifuncional. Esta habilidad elimina virtualmente el 
tiempo tomado para alimentar las hojas una a cada vez. 
 

 
 

 

40 páginas 

por minuto 

Perfeccionamiento de los bordes Impresión de alta resolución 

Remoción de los estándares de 

medios tonos. 

Aumento de líneas finas y textos 
pequeños. 

Sobre  

220g/m
2
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Control de costos, ahorro de tóner y gastos con papel 
 

 
 

Reduzca los gastos de operación con 
recursos y soluciones económicas 
 

Solución Ecológica Profesional 
 
Botón One Touch 
Las empresas pueden disminuir la utilización de tóner y 
papel con el Botón One Touch Eco. El Botón One Touch 
Eco activa automáticamente el modo de impresión 2-up 
(dos páginas en la misma cara) y la impresión en frente y 
dorso (impresión en ambas caras de la hoja). Los usuarios 
también pueden elegir la opción para omitir las páginas en 
blanco en el Modo de Ahorro de Tóner. Estas 
configuraciones ecológicas pueden ajustarse usando el 
Easy Printer Manager. 
 

 
 

Easy Eco Driver 
El software Easy Eco Driver recibió el premio “Rendimiento 
Excepcional” en Innovación de 2012 concedido por Buyers 
Laboratory (BLI), por ahorrar para los usuarios hasta un 
20% en el tóner. El software también reduce el consumo 
de energía. Los usuarios tienen la opción de remover 
imágenes, convirtiéndolas en mapa de bits para hacer un 
boceto y remover texto para ahorrar tóner usando el Modo 
de Ahorro de Tóner. 
 

 
 

 

El Samsung Eco 
Driver ganó el 2012 

“Rendimiento 
Excepcional”, 

Premio de Buyers 
Lab, Inc. 

 

Control central de utilización de 
impresiones para ahorrar más recursos. 
El Control central de utilización de impresión, activado a 
través del recurso de administración de tareas Sync 
Thru™ Admin, permite a los gerentes atribuir usuarios a 
impresoras específicas. Los usuarios también pueden 
tener cuotas atribuidas para el número de páginas o 
copias que ellos pueden hacer por impresora 
 

 
 

Más opciones de tóner, más selecciones 
para reducción de costos 
La ProXpress M4070FR ofrece diversas opciones de 
cartuchos de tóner láser desde cartuchos de tóner láser 
de rendimiento estándar que normalmente rinden 3.000 
páginas estándar hasta cartuchos de tóner láser de 
rendimiento ultra alto que pueden rendir hasta 15.000 
páginas estándar que atienden a todas las necesidades 
de las empresas para reducir el costo por página. 
 
Un sistema de tóner integrado contiene la unidad de 
imagen y el cartucho de tóner en un único volumen. Este 
sistema de tóner integrado es la opción preferida por las 
empresas preocupadas por los costos de volúmenes de 
impresión más pesadas. 
 

 
 

 

Monitoreo 

Control 

Contabilización 

SyncThru™ 

Admin 
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Opciones de impresión flexibles, que ayudan a optimizar el 
producto 
 

 
 

Mejore la productividad con recursos 
versátiles desde las multifunciones 
hasta la seguridad 
 

Impresión Multifuncional 4 en 1 y dúplex 
embutido 
 
Los recursos multifuncionales 4 en 1 (impresión, copia, 
digitalización y fax) y la impresión dúplex-embutida 
proporcionan la versatilidad y la comodidad que necesitan 
las empresas para permanecer competitivas. 

 
 

Impresión móvil optimizada para diversos 
ambientes de empresas 
La aplicación Samsung MobilePrint ayuda a los usuarios a 
imprimir sin hilos de sus dispositivos móviles. Los usuarios 
no necesitan instalar un nuevo driver o definir 
configuraciones de red. Usuarios pueden simplemente 
descargar la aplicación MobilePrint de la tienda 
Google®Play para Android™ y de la Apple Store® para el 
iOS®. 
 
Tras descargar la aplicación, el dispositivo móvil detecta 
automáticamente las impresoras Samsung compatibles 
próximas¹. La ProXpress M4070FR puede tratar 
prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo 
documentos de textos, imágenes y páginas de la web. 
 

 

Los usuarios pueden también acceder a las impresoras a 
través de una cuenta Google Cloud Print™. E-mails, 
fotos, archivos PDF y mensajes de redes sociales, tales 
como del Facebook® y Twitter® pueden ser impresos, 
enviados por fax o compartidos. El Google Cloud Print 
funciona en smartphones, tabletas, notebooks, 
computadoras personales y otros dispositivos conectados 
a la web. 
 

Seguridad de documentos en el nivel 
empresarial 
Las empresas producen e imprimen numerosos 
documentos oficiales que incluyen información 
confidencial, los que necesitan alta seguridad en las 
tareas de impresión. 
La ProXpress M4070FR ofrece un gran control de acceso 
de usuario, documento y red con el Samsung Sync 
Thru™ en el nivel de seguridad empresarial. 
 

 
 
Control de Acceso a la Red 
-SSL - Filtración de IP/MAC 
-802.1x - Control de todas las Puertas de Red, IPSEC 
 
Control de Acceso de Usuario 
-Autenticación LDAP/Local -Registro de Tarea y 

Acceso 
-Autorización del Gerente (Cargo). 
 
Control de Acceso al Documento 
-Criptografía de Datos, Bloqueo de Función 
 
 

Con el Samsung SyncThru™ Admin, 
las empresas pueden administrar, 
operar y gestionar tareas de 
impresión con seguridad. 
 
 

 

Impresión 

Digitalización 

Duplex 

Copia 

Control de 
Acceso a los 
Documentos 

Control de 

Acceso de 

Usuario 

Control Acceso 
a la Red 

Documento 

Computador Pessoal 
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Simplifique las tareas de impresión con la gestión de la seguridad 
facilitada 
 

 
 

Simplifique la impresión con un 
diseño fácil de usar 
 

Easy Printer Manager 
El Easy Printer Manager ayuda a las empresas a controlar 
remotamente las configuraciones, como son los recursos 
del Botón One Touch Eco y las configuraciones de copia, 
digitalización y fax. Múltiples dispositivos pueden 
monitorearse y gestionarse usando el Easy Printer 
Manager. Las empresas también monitorear el status de la 
impresora, como mensajes de error, incluyendo alertas de 
falta de papel, falta de tóner y atascos de papel. 
 

 
 

Easy Document Creator 
Con el Easy Document Creator, los usuarios pueden crear 
los documentos digitales en múltiples formatos y 
compartirlos a través de email o redes sociales. Un 
conversor de documentos para smartphones, lectores de 
e-book y un cargador de Simple Notification Service 
(SNS) para media social proporciona conveniencia para el 
usuario con menos esfuerzo. 
 

 
 

Impresión protegida facilitada 
La ProXpress M4070FR presenta la impresión protegida 
facilitada con un teclado numérico embutido, que permite 
a los usuarios proteger documentos personales o 
confidenciales. Cuando el recurso está activado, se les 
solicita a los usuarios insertar una contraseña para 
proseguir con la tarea de impresión. 
 

 
 

Verificación de la Lista de Productos 
 
 
 

Pedidos de Consumibles Online 
 
 
 

Configuración de los Productos 
 
 

Configuración y Activación de Alarmas 
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Optimice el ambiente de impresión con alto desempeño y eficiencia 
 

 
 

Conclusión 
 
La Samsung ProXpress M4070FR proporciona alto 
desempeño con velocidades de impresión de hasta 40 
ppm. La impresora produce impresos de calidad 
profesional con manoseo de papel más confiable y soporte 
a una gran variedad de tipos de media de hasta 220 g/cm². 
 
Juntamente con la mejor gestión de impresión y copia, las 
empresas pueden alcanzar una mayor eficiencia en 
términos de costos a través de Eco Solution, disminuyendo 
los costos de tóner y papel basado en el rendimiento más 
alto de los cartuchos. 
 
La ProXpress M4070FR proporciona versatilidad con los 
recursos multifuncionales 4 en 1, impresión dúplex, 
además de la seguridad adicionada en el nivel empresarial. 
 
Con los recursos de conveniencia, tales como el Easy 
Printer Manager, Easy Document Creator y la impresión 
protegida, la ProXpress M4070FR ayuda a mejorar los 
procesos de impresión y la gestión. 
 

Recursos y beneficios 
 

Recursos Beneficios 
Procesador core 
Cortex-A5 de 600 
MHz y 256 MB de 
memoria 

Impulsa la productividad de la 
impresión y de la digitalización 
con resultados de alta calidad 

Tecnología 
ReCP 

Produce impresiones nítidas y 
claras y digitaliza con resolución 
de salida de 1.200 x 1,200 dpi 

Manoseo de 
Diversos Medios 

Produce y trata más tipos de 
documentos con soporte a los 
medios más gruesos 

Botón One 
Touch Eco 

Soporta las funciones de ahorro 
de costos y de energía de la 
impresión 2-up/dúplex, omisión 
de páginas en blanco y el modo 
de ahorro de tóner 

Easy Eco Driver 
Genera ahorro de costos 
procesando menos tóner y papel 

4 en 1 

Les permite a los usuarios 
imprimir, copiar, digitalizar, 
enviar fax y fax a través de la 
computadora con comodidad, 
facilidad y velocidad inigualables. 

Easy Printer 
Manager 

Facilita diversas gestiones y 
monitoreos de la impresora 

Easy Document 
Creator 

Compila e imprime documentos 
complejos de un modo fácil y 
rápido 

SyncThru™ 
Admin 

Protege tareas de impresión a 
nivel de seguridad empresarial 

Opciones de 
MobilePrint 

Imprime, digitaliza y envía fax a 
través de dispositivos móviles¹. 

 
1. Si está conectada a un enrutador Wireless. 
 
 

 



 

Multifuncional Láser Monocromática 

Samsung ProXpress M4070FR 
 

Configuración 

 

Especificaciones 
Código del modelo M4070FR 

General 

Funciones Impresión, Digitalización, Copia, Fax 

Panel de Operación LCD de 4 Líneas 

Procesador 600 MHz 

Memoria (Estándar/Máxima) 256MB/512MB 

Interfaz Hi Speed USB 2,0, Ethernet 10/100/1000 Base IX, USB directa 

Nivel de Ruido Menos de 57 dBA (imprimiendo) / Menos de 58 dBA (Copiando) / Menos de 26 dBA (en espera) 

Dimensiones (LxPxA) 469 x 444,3 x 482,1 mm 

Peso 17,11 kg 

Ciclo de trabajo Mensual Máximo Hasta 100.000 páginas 

Impresión 

Velocidad (Monocromática) Hasta 40 ppm en tamaño A4 (42 ppm en tamaño Carta) 

Tiempo hasta la Salida de la  
Primera impresión (Monocromática) 

Menos de 6,5 segundos (Desde el Modo Listo) 

Resolución Hasta 1.200 x 1.200 dpi de salida efectiva 

Emulación SPL, PostScript, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF 

Impresión Dúplex Embutido 

Sistema Operativo Windows 8/ 7/ Vista/ XP/ 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 – 10.8, Diversos Linux / Unix 

Copia 

Velocidad (Monocromática) Hasta 38 cpm en papel A4 (40 cpm en papel Carta) 

Tiempo hasta la Salida de la 
Primera copia (Monocromática) 

Menos de 10 segundos 

Resolución 600 x 600 dpi 

Rango de Reducción/Ampliación 25”400% (Vidrio de digitalización) 25”400% (ADF) 

Copias Múltiples 1 – 99 páginas 

 Recursos de Copia Copia de identidad / 2-up / 4-up / Intercalación de Copia / Encuadramiento Automático  

Digitalización 

Compatibilidad Estándar TWAIN / Estándar WIA 

Método CIS Colorido 

Resolución (Óptica) Hasta 1.200 x 1.200 dpi 

Resolución (Mejorada) Hasta 4.800 x 4.800 dpi 

Destinos de Digitalización Cliente (PC), Email, FIP, SMB 

Fax 

Compatibilidad ITU-T G3, ECM 

Velocidad de Módem 33,6 Kbps 

Resolución Estándar: 203 x 98 dpi Fino / Foto 203 x 196 dpi / Súper Fino: 300 x 300 dpi / Colorido: Hasta 200 x 200 dpi 

Memoria 6MB 

Discado Automático Discado rápido: 200 Lugares 

Recursos de Fax 
Discado Colgado, Rediscado Automático, Reducción Automática, Envío Múltiple, Envío Programado, Envío de Fax (Email / Fax), 

Transmisión para hasta 209 lugares 

Manoseo de  
Papel  

Entrada Cassette 250 Hojas 

Capacidad 

Bandeja multifuncional 50 Hojas 

Otras Opciones Segunda Bandeja de papel de 520 Hojas 

Máximo 820 Hojas 

Medios Cassette Común, Fino, Reciclado, Grueso, Archivo, Bond, Tarjeta 

Tipo 
Bandeja multifuncional 

Común, Fino, Bond, Perforado, Pre-impreso, Reciclado, Sobre, Transparencia, Etiqueta, Tarjeta, Timbrado, Grueso, Algodón, 
Colorido, Archivo, Más grueso 

Otras Opciones Común, Fino, Reciclado, Grueso, Archivo, Bond, Tarjeta 

Medios Cassette A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Declaración, Personalizado 

Tamaño Bandeja multifuncional 
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Declaración, Carta, Oficio, Folio, Oficio, Sobre (No 10 / Monarch / DL / C5 / C6 / No. 9) Tarjeta Postal, 

Tarjeta Index, Ejecutivo, Personalizado 

 Otras Opciones A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Ejecutivo, Carta, Oficio, Folio, Oficio, Declaración, Personalizado 

Medios Cassette 60~ 163 g/m² (16 ~ 43 lbs) 

Gramatura 
Bandeja multifuncional 60~ 220 g/m² (16 ~ 58 lbs) 

Otras Opciones 60~ 163 g/m² (16 ~ 43 lbs) 

ADF 

Tipo RADF 

Capacidad de Documentos 50 hojas 

Tamaño del Documento A4, Carta, Oficio, Folio, Oficio 

Consumibles Tóner 
(Negro) 

Rendimiento 

Estándar: Rendimiento Medio del Cartucho: 3.000 páginas estándar; Rendimiento Alto: Rendimiento Medio del Cartucho: 5.000 
páginas estándar; Rendimiento Extra Alto: Rendimiento Medio del Cartucho: 10.000 páginas estándar 

Rendimiento Ultra Alto: Rendimiento Medio del Cartucho: 15.000 páginas estándar* (Cartucho de Tóner inicial de 3.000 páginas) 
*Rendimiento del cartucho declarado de acuerdo con la ISO/IEC 19752. 

 Código del Modelo MLT-D203U. 

Opcional   Bandeja de papel de 520 hojas / Memoria de 512 MB / Conector Paralelo IEEE 12840 

 
Capitales y principales regiones metropolitanas: SAC 4004 0000. 
Lunes a Viernes de las 8h a las 20h – Sábados de las 9h a las 15h 
Demás localidades: 0800 124 421 

www.samsung.com.br 

 

 Copyright © 2013 Samsung Electronics Co. Ltd. Todos los derechos reservados. Samsung es una marca 
registrada de Samsung Electronics Co. Ltd. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambio sin 
aviso. Los pesos y medidas no métricos son aproximados. Todos los datos fueron considerados correctos 
al momento de su creación. Samsung no es responsable de errores u omisiones. Todos los nombres de 
marcas, productos, servicios y logotipos son marcas registradas y/o marcas comerciales registradas de sus 
respectivos propietarios y son aquí reconocidas y confirmadas. 

 

 

Alimentador 
Automático de 

Documentos 
 

Vidrio de 
Digitalización 

Cartucho de Tóner 
 
 
 

Tapa frontal 

Puerto de Red 
Puerto USB 

 
Conector de 

Energía 
Segunda Bandeja de 

papel (opcional) 

Panel de Control 
 
 
 
Bandeja 
Multifuncional 

Bandeja de Papel 


