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Imprime sólo con un toque
Multifuncional Samsung Xpress M2070W

Ver video

Dónde comprar

Características Ve todo

Una impresora que hace más
inteligente a tu smartphone

Imprime de forma inalámbrica y comparte fácilmente con el multifuncional Samsung

Xpress M2070W. Conecta e imprime fácilmente con la más avanzada tecnología NFC

e imprime desde tus dispositivos móviles con un solo toque.

Multifuncional 3 en 1

Con la versatilidad 3 en 1, el

multifuncional M2070W agiliza el flujo de trabajo, asegurando que tus necesidades de

impresión se cumplan de manera eficiente. Con impresora, copiadora y escáner, el

multifuncional M2070W te ofrece flexibilidad sin barreras. Además cuenta con una

gran cantidad de características innovadoras, como ID Copy, N-UP copy y Scan-to-

mail, para cubrir todas las necesidades en el mundo de los negocios.

Todo es más fácil

Diseñada para un funcionamiento sencillo e intuitivo, la serie Xpress SL-M2070W te

ahorra tiempo y esfuerzo.

Especificaciones Ve todo

General

Funciones estándar: impresora /
copiadora / escáner

Funciones de valor agregado:
impresión móvil / modo Eco

Procesador: 600 MHz

Panel de operación: LCD de 2 x 16
líneas

Memoria: 128 MB

Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad /
red inalámbrica 802.11b/g/n

Consumo de energía: 310 W
(imprimiendo) / 2.1 W (ahorro de
energía) / 30 W (en espera)

Nivel de ruido: menos de 50 dBA
(imprimiendo) / menos de 26 dBA (en
espera)

Dimensiones (A x Al x P): 40.6 x
35.96 x 25.3 cm (15.98" x 14.16" x
9.96")

Peso: 7.4 kg (16.31 lb)

Ciclo mensual máximo: hasta 10,000
páginas

Copiado

Velocidad (monocromático): Hasta
20 cpm en A4 (21 cpm en carta)

Tiempo de primera copia
(monocromático): menos de 14
segundos

Rango de ampliación / reducción: 25
- 400%

Multicopiado: 1 - 99 páginas

Funciones de copiado: ID Copy / N-
UP Copy

Impresión

Velocidad (monocromático): hasta
20 ppm en A4 (21 ppm en carta)

Tiempo de salida de primera
impresión (monocromático): menos
de 8.5 segundos (modo en espera)

Resolución: hasta 1,200 x 1,200 dpi

Emulación: GDI

Impresión dúplex: manual

Sistema operativo: Windows 8 / 7 /
Vista / XP / 2000 / 2008 R2 / 2008 /
2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varias
versiones de Linux

Escaneo

Compatibilidad: estándares TWAIN
/ WIA

Método: color CIS

Resolución óptica: hasta 1,200 x
1,200 dpi

Resolución mejorada: hasta 4,800 x
4,800 dpi

Destinos de escaneo: PC

Productos similares Ve todo

Dónde comprar
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Conecta y haz que tus dispositivos móviles se comuniquen con tu impresora de forma inalámbrica mediante la tecnología de Transferencia de Datos (NFC). Sólo con un

toque entre tu teléfono o tableta y tu multifunctional, imprime lo que quieras.

 

Presentamos una nueva forma de imprimir con tu dispositivo móvil.

Una impresora que hace más inteligente a tu smartphone

Imprime de forma inalámbrica y comparte fácilmente con el multifuncional Samsung Xpress M2070W. Conecta e imprime fácilmente desde tu dispositivo móvil con

un solo toque a través de la más avanzada tecnología NFC.

Imprime desde tu dispositivo móvil

Conecta tus dispositivos móviles directamente a la impresora mediante Wi-Fi Direct.

Logro Sobresaliente 2013 en el Buyers Lab

Samsung Eco-Driver ganó el premio "Outstanding Achievement 2013" de Buyers Lab, Inc.

Escáner

Escanea imágenes y envíalas directo a tus dispositivos móviles.

Dónde comprar
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Imprime de forma
inalámbrica, siempre

Impresión móvil inmediata desde el lugar donde

te encuentres y en el momento que desees.

Imprime sin cables en
cualquier momento

Selecciona archivos para imprimir desde tu

cuenta Google® con Google Cloud Print.

Imprime y comparte tus correos electrónicos,

fotos, archivos PDF y contenido social a través

de la nube desde tu dispositivo móvil, aún

cuando te encuentres lejos de la impresora.

Multifuncional 3 en 1
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Con la versatilidad 3 en 1, el multifuncional M2070W de Samsung agiliza el flujo de trabajo, asegurando que tus necesidades de impresión se cumplan de manera

eficiente. Con impresora, copiadora y escáner, el multifuncional M2070W te ofrece flexibilidad sin barreras. Además cuenta con una gran cantidad de características

innovadoras, como ID Copy, N-up copy y Scan-to-mail, para cubrir todas las necesidades en el mundo de los negocios.

Todo es más fácil

Diseñada para un funcionamiento sencillo e intuitivo, la serie Xpress SL-M2070W te ahorra tiempo y esfuerzo.

Botón Eco de un toque

Con un solo toque activa los ajustes sin esfuerzo y ahorra dinero usando menos tóner, papel y energía.

Botón WPS de un toque

Gracias a WPS (Wi-Fi Protected Setup), conéctate de forma rápida y segura a tu red inalámbrica.

Disfruta de impresiones más rápidas en alta calidad
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Una impresora veloz significa un flujo de trabajo más rápido. Cuenta con un procesador de 600 MHz y memoria de 128 MB para imprimir hasta 20 ppm.

Excelencia en imágenes con
tecnología Samsung

Textos cada vez más nítidos, imágenes más

limpias e impresiones de vista más definidas

gracias a la tecnología ReCP de procesamiento

de imagen de Samsung.

Disfruta de impresiones excepcionales

La tecnología ReCP (Rendering Engine for

Clean Page) mejora la calidad de las imágenes

en su totalidad.

Easy Eco Driver

El software Easy Eco Driver recibió el premio Logro Sobresaliente en Innovación 2012 por parte del Laboratorio de Compradores (BLI), y ayuda al usuario a ahorrar

hasta un 20% en tóner al mismo tiempo que reduce el consumo de energía. Los usuarios tienen la opción de quitar imágenes, convertirlas de mapas de bits a trazos

o eliminar textos para ahorrar tóner mediante el modo Ahorro de tóner.
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Easy Solution Support

La impresora cuenta con software de apoyo diseñado para tener el control y lograr impresiones de alta calidad con más facilidad.

Easy Printer Manager

Controla, de forma remota, la configuración de la impresora y monitorea su estado con Easy Printer Manager.

Easy Document Creator

Easy Document Creator ayuda a crear documentos digitales en múltiples formatos y hace que compartirlos a través de e-mail, fax o redes sociales sea muy fácil.

Diseño ergonómico

No te preocupes más por el espacio. Su diseño

compacto y elegante la convierte en una

agradable compañera de oficina.

Ahorra espacio

Con un tamaño de tan sólo 40.6 x 35.9

centímetros, es la impresora láser más

pequeña de Samsung.

Diseño ergonómico

Su diseño ergonómico y color gris se integra a

tu entorno de trabajo de manera ideal.

Ir a arriba
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Vista de lista Vista de tabla

General
Funciones estándar: impresora / copiadora / escáner

Funciones de valor agregado: impresión móvil / modo

Eco

Procesador: 600 MHz

Panel de operación: LCD de 2 x 16 líneas

Memoria: 128 MB

Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad / red inalámbrica

802.11b/g/n

Consumo de energía: 310 W (imprimiendo) / 2.1 W

(ahorro de energía) / 30 W (en espera)

Nivel de ruido: menos de 50 dBA (imprimiendo) /

menos de 26 dBA (en espera)

Dimensiones (A x Al x P): 40.6 x 35.96 x 25.3 cm

(15.98" x 14.16" x 9.96")

Peso: 7.4 kg (16.31 lb)

Ciclo mensual máximo: hasta 10,000 páginas

Escaneo
Compatibilidad: estándares TWAIN / WIA

Método: color CIS

Resolución óptica: hasta 1,200 x 1,200 dpi

Resolución mejorada: hasta 4,800 x 4,800 dpi

Destinos de escaneo: PC

Impresión
Velocidad (monocromático): hasta 20 ppm en A4 (21

ppm en carta)

Tiempo de salida de primera impresión

(monocromático): menos de 8.5 segundos (modo en

espera)

Resolución: hasta 1,200 x 1,200 dpi

Emulación: GDI

Impresión dúplex: manual

Sistema operativo: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 /

2008 R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, varias

versiones de Linux

Manejo de papel
Capacidad de entrada: bandeja estándar de 150

hojas

Tipos: normal / grueso / fino / algodón / color /

preimpreso / reciclado / etiquetas / cartulina / bond /

archivo / sobre

Tamaños: A4 / A5 / carta / legal / ejecutivo / folio /

oficio / ISO B5 / JIS B5 / sobre (monarca, Com10, DL,

C5) / personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm /

3" x 5" - 8.5" x 14")

Pesos: 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb)

Capacidad de salida: 100 hojas cara abajo

Copiado
Velocidad (monocromático): Hasta 20 cpm en A4 (21

cpm en carta)

Tiempo de primera copia (monocromático): menos de

14 segundos

Rango de ampliación / reducción: 25 - 400%

Multicopiado: 1 - 99 páginas

Funciones de copiado: ID Copy / N-UP Copy

Consumibles
Tóner: rendimiento promedio de tóner 1,000 *páginas

estándar (se envía con un tóner inicial para 500

páginas)

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Dónde comprar


