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Serie M2070
Incrementa tu Productividad

Imprime Solo con un Toque.
Con la impresora Samsung NFCTM.

Disfruta de impresiones
sin complicaciones con
la tecnología NFC*.
Toca, imprime y ¡Listo!
Impresora Samsung NFC™
- Conecta e imprime fácilmente utilizando las impresoras láser
monocromáticas de Samsung con avanzada tecnología NFC.
- Sólo toca, imprime o escanea desde tu dispositivo móvil1.
Prepárate para imprimir desde tu Samsung GALAXY®
- Imprime directamente desde tu dispositivo móvil2 Samsung
GALAX Y® sin necesidad de instalar la aplicación de Impresión
Móvil3.
Obtén impresiones móviles avanzadas con más opciones:
Aplicación de Impresión Móvil de Samsung
· Imprime con poderosas características incluyendo impresión
N-up, ajuste de tamaño de imágenes y soporte a escaneo
móvil.
· Imprime en varios formatos y tipos de documentos tales
como galerías de imágenes, documentos de Microsoft
Office®, PDFs de Adobe®, páginas web, Gmail™, Google
Docs™ además de contenidos de Twitter® y Facebook®.
Elige tu conexión: Wi-Fi o Wi-Fi Directo
· Conéctate a la impresora con Wi-Fi Directo aún cuando no
haya una conexión inalámbrica disponible.
Expande tus horizontes de impresión: Impresiones desde
Google Cloud™
· Accesa remotamente a impresoras desde tu cuenta Google®
y envía trabajos de impresión seleccionados.
· Imprime e-mails, fotos, archivos PDF, mensajes SMS y
publicaciones en Twitter® y Facebook® desde cualquier
lugar, en cualquier momento.
1. Los dispositivos móviles deben ser compatibles con la función NFC.
2. Samsung Galaxy S2 y superior.
3. El soporte a AirPrint™ sólo está disponible para dispositivos basados en iOS™.

Instala, imprime y administra
más fácil que nunca.
Hazlo simple e instala de manera inalámbrica
· Disfruta de una instalación rápida de la impresora con tres
simples pasos, de manera inalámbrica, aún sin contar con
una conexión USB.
Ahorra costos de impresión Solo con un Toque
· Activa las características de economía con el Botón Eco de
un Solo Toque para economizar tóner, papel y energía.
Míralo e imprímelo Solo con un Toque
· Presiona el botón de impresión en la pantalla y solo con un
toque imprime lo que aparece en ella.
Administra y crea como todo un profesional
· Administra fácil y eficientemente la configuración y estado
de la impresora con Easy Printer Manager.
· Crea documentos digitales y compártelos con otros vía
correo y redes sociales, incluyendo Twitter® y Facebook®.

Disfruta de impresiones rápidas
en alta calidad.
Obten impresiones rápidas y de alto rendimiento
·
Maneja largos y complejos trabajos de impresión y
digitalización con el avanzado procesador Cortex™-A5
a 600MHz de Samsung y 128 MB de memoria para
impresiones de alta velocidad y procesamiento de imagen.
Cuenta con Samsung para la excelencia en imágenes
· Obtén 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.
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Configuración
Tag NFC

Panel de Control

Botón de Encendido
Botón Detener/Limpiar

Puerto USB

Conector de Energía

Cubierta Frontal
Charola de Alimentación

Tóner

Vidrio de Escáner

Specifications
SL-M2070W

Modelo
Funciones

Estándar

Impresora / Copiadora / Escáner

Opcional

Impresión móvil / Modo Eco

Procesador

600 MHz

Display
General

2 x 16 Líneas LCD

Memoria

Estándar

128 MB

Interface

Estándar

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n

Consumo de Energía

310 W (Impresión) / 2.1 W (Encendida) / 30 W (En espera)

Nivel de Ruido

Menos de 50 dBA (Imprimiendo) / Menos de 26 dBA (En espera)

Dimensiones (WxDxH)

406 x 359.6 x 253 mm (15.98” x 14.16” x 9.96”)

Peso

Impresora

7.4 kg ( 16.31lbs)

Ciclo Mensual Máx.

Hasta 10,000 páginas

Velocidad (mono)

Hasta 20 ppm en A4 (21 ppm en Carta)

Tiempo de salida de
primera impresión (mono)

Menos de 8.5 segundos (modo espera)

Resolución

Hasta 1,200 x 1,200 dpi

Emulación

GDI

Impresión Dúplex

Manual

Sistema Operativo

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Varios Linux

Velocidad (mono)

Hasta 20 cpm en A4 (21 cpm en Carta)

Tiempo de primera copia (mono)
Copiadora

Menos de 14 segundos

Reducción / Ampliación

25 - 400 %

Multi copia

1 - 99 páginas

Función de copia

ID Copy / N-UP Copy

Compatibilidad

TWAIN Estándar / WIA Estándar

Método
Escáner

Color CIS

Resolución (Óptica)

Hasta 1,200 x 1,200 dpi

Resolución (Mejorada)

Hasta 4,800 x 4,800 dpi

Destinos de escaneo

Manejo
de Papel

PC

Capacidad

Cassette

Tipo de soporte

Cassette

Normal/ Grueso / Fino / Algodón / Color / Preimpreso / Reciclado / Etiquetas / Cartulina / Bond / Archivo / Sobre

Tipo de medio

Cassette

A4 / A5 / Carta / Legal / Ejecutivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Sobre ( Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0” x 5.0” - 8.5” x 14”)

Peso de medio

Cassette

60 ~ 163g/m2 (16 ~ 43lb )

150 hojas estándar

Capacidad de salida
Consumibles

100 hojas cara abajo
Rendimiento promedio de tóner 1,000 *Páginas estándar (Se envía con tóner inicial 500 páginas)
*Declarado el rendimiento de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752

Tóner negro

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como
una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente documento.
Samsung Electronics Co., Ltd.
http://www.hp.com/go/Samsung

