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Especificaciones
Modelo M4072FD

General

Funciones Impresora, Escáner, Copiadora, Fax
Display 600 MHz
Procesador 4-Line LCD
Memoria (Estándar/Máx) 256 MB / 512 MB
Interface (Estándar/Opcional) Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / USB Directo / Conexión Paralela IEEE 1284B
Consumo de Energía 700W (impresión) / 10 (encendida) / 1.1W (en espera)
Nivel de Ruido Menos de 57 dBA (imprimiendo) / Menos de 58 dBA (copiando) / Menos de 26 dBA en espera)
Dimensiones (WxDxH) 483.0 x 410.6 x 449.1 mm
Peso 17.07kg
Ciclo Mensual Máx. Hasta 100,000 páginas

Impresora

Velocidad Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en carta)
Tiempo de Primera Impresión Menos de 6,5 segundos (en modo espera)
Resolución Hasta 1,200 x 1,200 dpi efectivos
Emulación SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF 
Impresión Dúplex Incorporado
Sistema Operativo Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Varios Linux/Unix
Impresión Directa USB Directo
Funciones de Impresión Impresión doble cara automática, impresión segura

Copiadora

Velocidad Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en carta)
Tiempo de Primera Impresión Menos de 10 segundos
Resolución 600 x 600 dpi
Ampliación/Reducción 25 ~ 400% (ADF)
Multi Copia 1 - 99 páginas
Copia Dúplex Incorporado
Función de Copia   ID Copy / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit

Escáner

Compatibilidad TWAIN Estándar / WIA Estándar
Método Color CIS
Resolución Hasta 1,200 x 1,200 dpi efectivos
Resolución (Mejorada) Hasta 4,800 x 4,800 dpi
Destinos de escaneo Cliente (PC), Email, FTP, SMB

Fax

Compatibilidad ITU-T G3, ECM
Velocidad de modem 33.6 Kbps
Resolución Estándar: 203 x 98 dpi /  Fina / Foto : 203 x 196 dpi  / Súper Fino : 300 x 300 dpi / Color: 200 x 200 dpi
Memoria 6 MB (Máx. 500 páginas)
Automarcado Velocidad de marcado: 200 diferentes
Opciones de Fax Marcación / Remarcación / Auto / Reducción Multi-envío / Envío diferido / Reenvío de fax (e-mail / fax) / Almacenaje de hasta 208 ubicaciones

Manejo
de papel

Capacidad

Cassette 250 hojas cassette estándar
Bandeja multipropósito 50 hojas
Otras opciones 520 hojas alimentador segundo cassette
Máximo 820 hojas

Tipo de
Soporte

Cassette Normal / Fino / Reciclado/ Grueso / Archivo / Bond / Cartulina
Bandeja multipropósito Normal / Fino / Bond / Pre-impreso / Reciclado / Sobre / Transparencia / Etiqueta / Cartulina / Grueso / Algodón / Color / Archivo / Grueso
Otras opciones Normal / Fino / Reciclado / Grueso / Archivo / Bond / Cartulina

Tipo
Medio

Cassette A4 / A5 / A6 / B5 ISO / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Personalizado
Bandeja multipropósito A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Sobre (No 10, Monarca, DL, C5, C6, No 9) / Postal / Índice de Tarjeta / Ejecutivo / Personalizado
Otras opciones A4 / A5 / A6 / B5 ISO / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Personalizado

Peso de
Medio

Cassette 60 ~ 163 g/m2 (16 ~ 43 lbs)
Bandeja multipropósito 60 ~ 220g/m2 (16 ~ 58 lbs)
Otras opciones 60 ~ 163g/m2 (16 ~ 43 lbs)

Medida Bandeja multipropósito A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Sobre (No 10, Monarca, DL, C5, C6, No 9) / Postal / Índice de Tarjeta / Ejecutivo / Personalizado
Media Cassette 60 ~ 163 g/m2 (16 ~ 43 lbs)

Peso
Bandeja multipropósito 60 ~ 220g/m2 (16 ~ 58 lbs)
Otras opciones 60 ~ 163g/m2 (16 ~ 43 lbs)

Capacidad de Salida A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Ejecutivo / Carta / Oficio / Folio / Legal / Sobre (No 10, Monarca, DL, C5, C6, No 9) / Postal / Índice de Tarjeta / Ejecutivo / Personalizado

ADF
Tipo RADF
Capacidad de Doc. 50 hojas
Otras Opciones A4 / Carta / Oficio / Folio / Legal

Consumibles
Tóner MLT-D2035, MLT-D203L,
             MLT-D203E, MLT-D203U

Estándar: Rendimiento promedio de tóner 3000 páginas estándar, de alto rendimiento: Rendimiento promedio de tóner: 5000 página estándar,
extra alto rendimiento: Rendimiento promedio de tóner: 10,000 páginas estándar.

Ultra Alto rendimiento: Promedio Rendimiento de tóner: 15000 páginas estándar (se envía con de tóner inicial 3000 páginas )
Declarado el rendimiento de tóner de acuerdo con ISO / IEC 19752.

Opcional Cassette 520 hojas / Memoria 512 MB / IEEE 1284B Paralelo+D32

Samsung MultifuncionalSamsung Multifuncional



Cama legal.
El gran cristal de Cama Legal ProXpress 4072FD de 8.5x14 pulgadas 
permite a los usuarios escanear fácilmente y copiar documentos de 
tamaño oficio o materiales de pasta dura.
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Las empresas necesitan cada vez más multifuncionales 
con alta productividad y bajos costos operativos.

Multifuncionales de alto desempeño con
alta velocidad y calidad de impresión.

Multifuncionales rápidos con calidad
profesional de bajos costos operativos.

La mayoría de los negocios y pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) necesitan cada vez más multifuncionales de alta 
productividad y bajos costos operativos. Estos negocios también 
necesitan multifuncionales que sean versátiles y fáciles de usar 
para imprimir distintos tipos de documentos y presentaciones.

El Multifuncional Samsung ProXpress M4072FD es ideal para 
todo entorno de oficinas gracias a las siguientes características, 
que ayudarán a  la productividad y eficiencia de los negocios:

Desempeño de alta velocidad con resultados profesionales.
El Multifuncional ProXpress M4072FD cuenta con una velocidad 
de impresión de 40 ppm (páginas por minuto) y con 256 Mb de 
memoria para documentos tamaño A4. La Tecnología ReCP 
de Samsung, produce textos nítidos e imágenes claras en un 
amplio rango de manejo de papeles.

Rentabilidad. La Solución Eco, con el Eco Button de un solo 
toque y el Eco Drive, ayudan a reducir el consumo de papel, 
tóner y energía.

Versatilidad. Las características de los multifuncionales 4 en 
1 con dúplex integrado (impresión en ambas caras) están 
disponibles. La característica de seguridad de nivel empresarial, 
ofrece mayor control de usuarios, documentos y acceso a la red.

Facilidad de uso. Están disponibles el Easy Printer Manager 
para una sencilla operación de impresión, el Easy Document 
Creator para crear, compilar y compartir documentos y el 
sencillo aseguramiento de impresiones con el teclado numérico 
integrado.

Impresión de alta velocidad y procesamiento
de imagen.
El multifuncional ProXpress M4072FD cuenta con características 
de velocidad de 40 ppm, con un procesador central Cortex™ -A5 y 
256 Mb de memoria. Su alta velocidad y desempeño, permiten a los 
negocios acelerar el procesamiento de documentos e imágenes para 
incrementar la eficiencia.

Imprime con velocidad excepcional
y calidad superior.

Un amplio rango de manejo de consumibles
para documentos profesionales.

El Multifuncional Samsung ProXpress 
M4072FD ayuda a las empresas a imprimir 
documentos complejos y papeles pesados 
sin sacrificar procesamiento y velocidad 
de impresión con resultados de calidad 
profesional.

Alta calidad en salida de impresión.
La tecnología ReCP mejora la legibilidad de documentos impresos 
al realzar las líneas delgadas y la nitidez de los bordes del texto en 
negativo. Los textos pequeños que generalmente no se escanean 
completamente, son definidos mejorando la resolución de los 
bordes. El Multifuncional ProXpress M4072FD ofrece impresiones 
nítidas y sólidas con resoluciones hasta de 1,200 x 1,200 dpi.

Impresión de alta resolución Realce de bordes

Realce de líneas delgadas y texto pequeño Elimina patrones de medio tono

Además, la charola multipropósito maneja papel de hasta 220 
gsm (gramos sobre metro cuadrado), que ofrece más opciones de 
impresión para documentos profesionales. Se pueden imprimir 
numerosas etiquetas, tarjetas y sobres utilizando fácilmente la charola 
multipropósito.

Cristal de exposición
tamaño Cama Legal

40 páginas
por minuto

8.5 x 14 pulgadas

220gsm
Sobre



Monitoreo

Contabilidad

Control

Administrador
SyncThru™ 
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Controla costos y ahorra en tóner
y gastos en papel.

Opciones flexibles de impresión
que ayudan a mejorar los resultados.

Reduce costos operativos con 
características y soluciones económicas.

Mejora la productividad con 
características versátiles desde la 
multifunción hasta la seguridad.

Solución Profesional Eco.

Eco Button de un solo toque.
Los negocios pueden disminuir el uso de tóner y papel gracias al Eco 
Button de un solo toque, el cual automáticamente activa la impresión 
dos en uno (dos páginas del mismo lado de la hoja) e impresión dúplex 
(impresión en ambas caras). Los usuarios también pueden elegir la 
opción  de brincar páginas en blanco en el modo de ahorro de tóner. 
Las configuraciones Eco pueden ajustarse utilizando el Easy Printer 
Manager.

Control de uso de impresión para
ahorrar más recursos.
El control de uso de impresión, activado a través de las características 
de contabilidad de trabajos del Administrador SyncThru™, permite a los 
administradores asignar a los usuarios impresoras específicas. También 
pueden asignarse a los usuarios cuotas para el número de páginas o 
copias por impresora.

Multifunción 4 en 1 e impresión dúplex integrada.
La capacidad de multifunción 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner 
y fax) y la impresión dúplex integrada, brindan la versatilidad 
y comodidad que los negocios necesitan para mantenerse 
competitivos.

Más opciones de tóner, más opciones
para la reducción de costos.
El Multifuncional ProXpress M4072FD ofrece diversas opciones 
de tóner de rendimiento estándar que generalmente duran 3,000 
impresiones, hasta de rendimiento ultra alto que alcanzan la impresión 
de 15,000 páginas estándar, que cumple con los requerimientos de 
cualquier negocio en la reducción de costo por página.

Este sistema integrado de tóner es la opción preferida para 
negocios con altos volúmenes de impresión.

Easy Eco Driver 
El software Easy Eco Driver recibió el premio Logro Sobresaliente 
en Innovación 2012 del Laboratorio de Compradores (BLI). ayuda al 
usuario a ahorrar hasta 20% en tóner. El Software también reduce el 
consumo de energía. Los usuarios tienen la opción de quitar imágenes, 
convertirlas de mapas de bits a trazos y retirar texto para ahorrar tóner 
utilizando el Modo de Ahorro de Tóner.

Gracias al administrador SyncThru™ 
de Samsung, los negocios pueden 
administrar, operar y gestionar trabajos 
de impresión de manera segura.

Samsung Eco-Driver earned 
the 2012 

"Outstanding Achievement" 
Award from Buyers Lab, Inc.

Nivel empresarial en la seguridad de documentos.
Los negocios manejan una gran cantidad de documentos oficiales que 
contienen información confidencial, la cual requiere impresión de alta 
seguridad. El multifuncional ProXpress M4072FD ofrece mayor control de 
usuarios, documentos y acceso a la red con el Administrador SyncThru™ 
de Samsung con un nivel de seguridad empresarial.

Documento

PC

Control de
Acceso a 
Documentos

Control de
Acceso a Red

Control de
Acceso a
Usuarios

- SSL   - Filtrado IP / MAC 
- 802.1x   - Control de Puertos a todas las redes
                                                                            IPSEC

Control de Acceso a la Red

- LDAP / Autenticación Local         - Bitácora de Acceso y Trabajos
- Administrador de Autorización
  (Roles)  

Control de Acceso a Usuarios

- Codificación de datos, bloqueo de funciones.

Control de Acceso a Documentos



Características y beneficios.
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Simplifica trabajos de impresión
con administración de seguridad sencilla.

Optimiza el  entorno de impresión con
alto desempeño y eficiencia.

Características Beneficios

Procesador central 
Cortex™ -A5 y 256 Mb 
de memoria

Impulsa la productividad de 
impresión y escaneo con resultados 
de alta calidad.

Tecnología ReCP
Mejora impresiones nítidas y limpias y 
salidas de escaneo con resolución de 
1200 x 1200 dpi.

Manejo de varios 
consumibles

Un gran cristal de exposición de 
8.5 x 14 pulgadas para escanear 
fácilmente y copiar documentos de 
tamaño Cama Legal o materiales de 
pasta dura.

Una charola multipropósito que 
soporta una amplia variedad de 
papeles de hasta 220 gsm (gramos 
sobre metro cuadrado), como 
etiquetas, tarjetas y sobres.

Eco Button
de un solo toque

Maneja funciones de ahorro en 
costos y energía de impresión 2 en 1, 
impresión dúplex, salto de páginas en 
blanco y modo de ahorro de tóner.

Easy Eco Driver
Ahorra en costos al gastar menos 
papel y tóner.

4 en 1 

Permite a los usuarios a imprimir, 
copiar, escanear, funciones de 
fax y fax a través de PC con una 
conveniencia inigualable, facilidad y 
velocidad..

Easy Printer Manager
Facilita la administración y monitoreo 
de varias impresoras.

Easy Document Creator
Compila e imprime documentos 
complejos, fácil y rápidamente.

Administrador 
SyncThru™

Garantiza trabajos de impresión a 
nivel de seguridad empresarial.

Simplifica la impresión con
diseño de fácil uso.

Conclusión.

Easy Printer Manager.
la fácil administración de impresión ayuda a las compañías a controlar 
la configuración de manera remota, tales como las características de 
Eco Button de un solo toque y de copia, escaneo y fax. Se pueden 
monitorear y administrar mútliples dispositivos así como el estado de 
las impresoras y mensajes de error, incluyendo los de falta de papel, de 
tóner o alertas de atasco de papel.

Easy Document Creator.
Con el Easy Document Creator, los empleados pueden crear 
documentos digitales en múltiples formatos y compartirlos a través 
de redes sociales. Un Convertidor de documentos para teléfonos 
inteligentes, lectores de libros electrónicos y envíos a servicios de 
notificación simple (SNS) para medios sociales brindan al usuario una 
comodidad con menor esfuerzo.

El Multifuncional ProXpress M4072FD de Samsung brinda un alto 
desempeño con velocidades de impresión de hasta 40 ppm. Las 
impresoras entregan trabajos de calidad profesional con un manejo de 
papel más confiable y de una amplia gama de hasta 220 gsm (gramos 
sobre metro cuadrado).

Además de la mejor impresión y administración de copiado, las 
compañías pueden obtener mayor eficiencia y disminución en costos 
de tóner y papel basados en los más altos rendimientos de cartuchos, 
a través de las Soluciones Eco.

El Multifuncional ProXpress M4072FD provee versatilidad con sus 
capacidades multifuncionales 4 en 1, impresión dúplex y seguridad 
añadida a nivel empresarial.

Gracias a sus convenientes características, tales como el Easy Printer 
Manager y el Easy Document Creator, ayuda a mejorar la impresión y 
procesos administrativos.

Easy Secure Printing.
Las características del Multifuncional ProXpress M4072FD aseguran 
la impresión fácil con su teclado numérico integrado, el cual permite 
a los usuarios proteger documentos personales o confidenciales. 
Cuando esta característica está habilitada, los usuarios deben ingresar 
su contraseña para continuar con el trabajo de impresión.

Revisión de listas de productos

Orden de consumibles en línea

Configuración de productos

Configuración y activación de alarmas


