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La mayoría de los negocios y las empresas pequeñas u oficinas en casa (SOHO) requieren cada vez 

más de una alta productividad con menores costos de operación en sus impresoras. Estas empresas 

necesitan equipos que también sean fáciles de usar y versátiles para la serie de documentos y 

presentaciones a imprimir. 

Impresión a una velocidad excepcional y una calidad superior 

 

 

Alta velocidad de impresión y procesamiento de imágenes 

Las series ProXpress M4070 | 3870 | 3370 cuentan con velocidades de impresión de hasta 40 
ppm gracias a su procesador Cortex™-A5 core y hasta 256 MB de memoria. Una alta velocidad y un 
muy buen rendimiento permiten a las empresas acelerar el procesamiento de imágenes y 
documentos, proporcionándoles así una mayor eficiencia. 
 
* 40 ppm disponible sólo para el modelo M4070FR. 
  38 ppm disponible sólo para los modelos M3870FW y M3870FD. 
  33 ppm disponible sólo para el modelo M3370FD. 
 
** Las dimensiones del producto pueden diferir dependiendo de 
la imagen proporcionada. 
 

Mayor calidad de impresiones 

La tecnología ReCP mejora la legibilidad de los documentos impresos mediante el perfeccionamiento 

de las líneas más finas y de la nitidez en los bordes del texto. En el caso de los textos pequeños, que 

normalmente no se pueden escanear por completo, se agudizan a través de la mejora de la resolución 

del borde. Además, las series ProXpress M4070 | 3870 | 3370 entregan impresiones y escaneos 

nítidos y sólidos con resoluciones de impresión efectiva de hasta 1,200 x 1,200 dpi. 

 

 

 



 

Opciones adicionales de impresión para documentos profesionales 

La bandeja multiusos de estas impresoras soporta un peso de hasta 220 gramos por metro 
cuadrado en hojas, lo cual ofrece más opciones de impresión para tus documentos profesionales. 
Numerosas etiquetas, tarjetas y sobres pueden ser impresos usando la bandeja multiusos con gran 
facilidad. Esta capacidad elimina virtualmente el tiempo que se necesita para alimentar las hojas de 
una en una. 
 
 

 

Botón One Touch Eco 

Las empresas pueden reducir el consumo de papel y tóner con el botón One Touch Eco. El botón One 

Touch Eco activa automáticamente la impresión 2-up (imprimir 2 páginas en el mismo lado), así como 

la impresión dúplex (impresión por ambos lados). Los usuarios también pueden elegir la opción de 

omitir las páginas en blanco mediante el modo de ahorro de tóner. Estos valores ecológicos se 

pueden ajustar a través del Easy Printer Manager. 

 
 

Impresión N-up 

Dos o más páginas del documento en un sólo lado de la hoja para reducir el uso de papel. 

 
 

Modo ahorro de tóner 

Permite imprimir con menos tóner para reducir su uso. 

 
 

Impresión dúplex 

Imprime en ambas caras de la hoja para reducir el uso de papel. 

 
 

Omisión de páginas en blanco 

Imprimir sólo páginas con texto o imágenes para evitar el desperdicio de papel. 

 



Easy Eco Driver 

El premio 2012 Outstanding Achievement in Innovation de Buyers Laboratory (BLI) fue otorgado a 

nuestro software Easy Eco Driver, el cual le permite a los usuarios ahorrar hasta un 20 por ciento 

en tóner y a reducir el consumo de energía. Con este software, los usuarios tienen la opción de 

eliminar imágenes, convertirlas de mapa de bits a bocetos y eliminar texto innecesario para ahorrar 

tóner mediante el modo de ahorro de tóner. 

 

 

 

 

Central de control para ahorrar más recursos 

La central de control para el uso de impresión trabaja a través de la función SyncThru™ Admin, que 
contabiliza los trabajos y permite a los administradores asignar usuarios a impresoras específicas. 

También se puede determinar el número de páginas o copias que los usuarios pueden hacer por 
impresora. 

 
 
 

 

Más opciones de cartuchos del tóner láser, más opciones para la reducción de costos 

Las series ProXpress M4025 | 3825 | 3325 ofrecen diversas opciones de tóner: desde un 

rendimiento típico de 3,000 páginas estándar hasta un alto rendimiento de 15,000 páginas 

estándar, las cuales reúnen todas las necesidades de negocios que necesitas para la reducción de 

costos por página. 

 

El sistema de tóner separado cuenta con una unidad de imagen y un cartucho de tóner que se 

venden como unidades separadas, lo que permite que cualquiera de las partes puedan ser 

sustituidas en el momento necesario. Este sistema de tóner separado es la mejor elección para las 

empresas conscientes de la reducción de costos y de los volúmenes de impresión que pueden 

obtener. 

 

* Rendimiento de páginas del cartucho de tóner disponible sólo en las series M3825 y M4025: 

10,000. 

  Rendimiento de páginas del cartucho de tóner disponible sólo en el modelo M4025ND: 15,000. 

 

** Las dimensiones del producto pueden diferir dependiendo de la imagen proporcionada. 

 

 

 

 
Mejora la productividad con características versátiles de impresión dúplex 

Impresión móvil optimizada para diversos entornos de negocio 

La aplicación MobilePrint de Samsung ayuda a los empleados a imprimir de forma inalámbrica desde 

sus dispositivos móviles. Los usuarios no necesitan instalar un nuevo dispositivo o configurar los 

ajustes de red. Los trabajadores de oficina simplemente pueden descargar la aplicación MobilePrint 

desde la tienda de aplicaciones Google® Play para Android™ y Apple Store® para iOS®. Después de 

descargar la aplicación, el dispositivo móvil detecta automáticamente las impresoras cercanas 

compatibles Samsung. Las series ProXpress M4070 | 3870 | 3370 pueden manejar cualquier tipo 

de archivo, incluyendo documentos de texto, imágenes y páginas web. Los usuarios también pueden 



conectarse a las impresoras desde una cuenta de Google utilizando Google Cloud Print™, así que los 

correos electrónicos, fotos, archivos PDF y mensajes SNS provenientes de Facebook® o Twitter® se 

pueden imprimir, enviar por fax o compartir. Google Cloud Print funciona en smartphones, tabletas, 

laptops, computadoras y otros dispositivos conectados a la Web. 

Multifuncional 4 en 1 e impresión dúplex 

La multifuncional 4 en 1 (impresión, copiado, escaneo y fax) cuenta además con impresión dúplex, lo 

cual ofrece la versatilidad y comodidad que las empresas necesitan para seguir siendo competitivas. 

Seguridad de documentos a nivel empresarial 

Las empresas realizan e imprimen numerosos documentos oficiales, incluyendo información 

confidencial, lo que requiere de una alta seguridad en los trabajos de impresión. Las series 

ProXpress M4070 | 3870 | 3370 ofrecen un mayor control del usuario en el acceso a documentos y 

la red gracias a Samsung SyncThru™ Admin. 

Easy Printer Manager 

Easy Printer Manager ayuda a las empresas a controlar los ajustes de forma remota, tales como las 

características del botón One Touch Eco y la configuración de copiado, escaneo y fax. Múltiples 

dispositivos pueden ser controlados y gestionados mediante Easy Printer Manager. Además, permite 

monitorear el estado de la impresora, ya sean mensajes de error, bandeja sin papel, avisos sobre 

atascos de papel y tóner vacío. 

Impresión segura 

Las series ProXpress M4070 | 3870 | 3370 cuentan con la característica de impresión segura y 

fácil con un teclado numérico incorporado, el cual permite a los usuarios proteger los documentos 

personales o confidenciales. Cuando la función está activada, los usuarios deben introducir la 

contraseña para poder continuar con el trabajo de impresión. 

Configuración 

 

                 

 


