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La nueva manera de impresión innovadora para negocios más inteligentes 



 

AMPLÍE SUS CAPACIDADES LABORALES DE LA MANO 
DE LA INNOVACIÓN EN IMPRESIONES INTELIGENTES 

Para mantenerse a la par del rápido ritmo del mundo de los 
negocios, las empresas están adoptando el sistema “Traiga su 
Propio Dispositivo” (BYOD, por sus siglas en inglés). 
Esta tecnología líder es más eficiente, de funcionamiento 
continuo y alto rendimiento, para aquellos empleados que usan 
tecnología inteligente e intuitiva desde sus celulares 
inteligentes y entornos informáticos en la nube. 
 
Las empresas ahora quieren expandir esa tecnología 
inteligente a todos los dispositivos para ganar el mismo nivel 
de intuición y flexibilidad. Las impresoras no son la excepción. 
Desde escanear hasta imprimir, se espera que las impresoras 
tengan las mismas funciones inteligentes que los dispositivos 
móviles de última generación. Las empresas procuran 
soluciones inteligentes en materia de impresiones que puedan 
ser fácilmente administradas y al mismo tiempo que tengan 
alta capacidad de rendimiento a bajos costos. 

La nueva impresora de Samsung A4 mono multifunción (MFP) 
SMART MultiXpress M5370LX / M4370LX brinda una utilidad 
inteligente que le permite a los usuarios trabajar en forma más 
rápida y más eficiente, utilizando controles intuitivos y de fácil 
uso. Con características optimizadas y de alto rendimiento, 
estas impresoras pueden satisfacer las demandas de 
pequeños grupos de trabajo e inclusive de grandes 
departamentos que dependen de la eficiencia en el manejo de 
documentos, al tiempo que se minimiza el costo total de 
propiedad (TCO, por sus siglas en inglés). 
 
Samsung SMART MultiXpress: 

Lleve su negocio a un nuevo nivel con el sistema de impresión 
inteligente 
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TRABAJE EN FORMA MAS INTELIGENTE USANDO LO 
ÚLTIMO EN FUNCIONES INTELIGENTES DE UN TOQUE 

Uso INTELIGENTE 
Expanda el uso con funciones y capacidades independientes  
La interfaz también brinda la función Vista Previa Real desde 
las aplicaciones cargadas previamente, como ser Copiar, 
Enviar y Casilla. Usted puede extender aún más el uso con 
acceso directo a la web a través del navegador para imprimir 
rápidamente diferentes contenidos sin usar una PC, como ser 
mapas, fotos, correos electrónicos y mucho más. 
 
Además, usted puede acceder a más funciones y soluciones 
útiles descargando las mismas a través de la tienda de 
aplicaciones para impresión de Samsung.*   

Pruebe el sistema de impresión INTELIGENTE, como si usara una tablet  

Toque y despliegue 
UI en Pantalla táctil 

de 10.1” 

Centro SMART UX de 
Samsung 
activado por AndroidTM 

Aplicaciones 
convenientes 
y Accesorios 

TOQUE INTELIGENTE 
 
Toque para imprimir, como si fuera una tablet 
 
SMART MultiXpress M5370LX/M4370LX ofrece un uso 
innovador a través del Centro Samsung SMART UX como la 
primera impresora inteligente Android para UX. El Centro 
Samsung SMART UX es una impresora UX basada en el 
sistema 
OS de Android y es la primera de su clase en la industria de la 
impresión. 
Esta UX de fácil uso ofrece un sistema de características 
intuitivas, así como de uso y extensión al mismo tiempo, lo cual 
garantiza perfecta compatibilidad con varios dispositivos 
inteligentes basados en tecnología Android.  
 
Disfrute de las aplicaciones y accesorios cargados previamente  
Existen aplicaciones de impresión cargadas previamente, 
incluyendo Copiar, Escanear/Enviar, Casilla, Estado del 
Trabajo, Contador, Ajustes, Crear un Trabajo, Libreta de 
Direcciones y Ayuda, las cuales les brinda a los usuarios una 
mejor utilidad. Además, hay accesorios personalizados para 
crear acceso instantáneo de un toque a las funciones usadas 
más frecuentemente.      

* La tienda de aplicaciones estará 
disponible en el Portal de Socios de 

Samsung, a partir de Octubre de 2014. 

Administración INTELIGENTE 
Personalice el UX a través de Mi Página 
Mejore el UX organizando y administrando el entorno de 
usuario con Mi Página. Simplemente personalice la 
configuración de Mi Página y Menú Rápido para cada 
usuario y usted podrá rastrear el uso a nivel individual, 
control de accesos y más. 
 
Genere aplicaciones personalizadas y Uls al instante 
Los administradores pueden crear rápidas aplicaciones 
personalizadas directamente en los dispositivos y responder 
instantáneamente a diferentes clientes con apenas un clic, 
personalizando la configuración UI en un minuto como 
máximo. 
 

Vista previa de 
imágenes 

Vista 
previa Real 

Acceso directo 
a la Web 

Impresión 
Rápida 

Aplicación Clientes Rápidos 
(Configuración UI) 

UX Personalizado 
(Mi Página) 



 

PROCESE IMPRESIONES Y ESCANEOS A ALTA 
VELOCIDAD SIN PERDER CALIDAD 

Aumente la productividad con alto rendimiento  

Trabaje más rápido, espere menos 
 
Escaneo de alta velocidad 
SMART MultiXpress M5370LX / M4370LX está equipado con 
tecnología ADF de Doble Escaneo lo que permite realizar 
escaneos de alta calidad a la más alta velocidad. Este elemento 
fundamental, MFP, puede escanear hasta 55 imágenes de una 
carilla por minuto (ipm)1 y hasta 80 imágenes de dos carillas por 
minuto ipm2. 
 
Proceso de impresión más rápida y sin ruidos 
SMART MultiXpress M5370LX / M4370LX imprime a gran 
velocidad hasta 53 páginas por minuto (ppm)3.  Una CPU de 1 
HGz dual-core proporciona el poder y la capacidad de efectuar 
rápidamente trabajos de impresión y copias de cualquier tamaño o 
complejidad. Las empresas pueden trabajar  sin problemas y 
operar a niveles productivos mayores con una alta velocidad de 
impresión  
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Obtenga impresiones más precisas y de major calidad  
La tecnología exclusiva ReCP (Rendering Engine for Clean 
Page) de Samsung brinda una producción de calidad 
profesional con textos e imágenes de gran nitidez, 
garantizando todo el tiempo impresiones perfectas. 
La tecnología innovadora automáticamente mejora el foco 
tanto de gráficos como de textos. Con una resolución superior 
de 1,200 x 1,200 dpi, los escaneaos, impresiones y la propia 
empresa tendrán un aspecto profesional. 
 
 
 
 
 
 
1 53 ipm de una carilla está disponible únicamente en el modelo M5370. 
  43 ipm de una carilla está disponible únicamente en el modelo M4370. 
2 80 ipm de doble carilla está disponible únicamente en el modelo M5370. 
  70 ipm de doble carilla está disponible únicamente en el modelo M4370. 
3 53 ppm está disponible únicamente en el modelo M5370. 
 43 ppm está disponible únicamente en el modelo M4370. 

Mejora de bordes 

De-ICE (Efecto de cavidad integrada)  

Nitidez de los negativos 

De-Screening 



 

La opción de impresión Inalámbrica y NFC de Samsung* puede 
ser agregada para soportar varias soluciones móviles de 
impresión e través de un toque, que incluye: 
 
. Autenticación de Usuario: Permite que los usuarios 
autorizados ten un toque e impriman en una Samsung MFP 
desde sus dispositivos móviles. 
.  
Impresión segura: Autoriza emisión segura de documentos 
almacenados en la memoria de la impresora con el BCPS y con 
solamente un toque en su dispositivo móvil. 
 
Fácil configuración inalámbrica: Realiza los ajustes de 
configuración inalámbrica desde su dispositivo inalámbrico sin 
pasos complicados de activación con solamente un toque.   
 
. Clonado de dispositivo: Clona funciones estandarizadas de un 
MFP con solamente un toque en su dispositivo móvil. 

ADMINISTRE LOS GASTOS OPERACIONALES 
A TRAVÉS DE LAS VENTAJAS A NIVEL COSTO-BENEFICIO 

Reduzca su costo total de propiedad (TCO) con soluciones y 
suministros rentables 

Trabaje más, gaste menos 
 
Ahorre recursos con impresiones con bajo costos de 
propiedad TOC 
Las empresas pueden administrar grandes volúmenes de 
impresiones al tiempo que reducen los costos laborales con 
los cartuchos de tóner de alto rendimiento SMART 
MultiXpress M5370LX / M4370LX. Un amplio rango de 
opciones flexibles, que va desde tóner que proporcionan 
30.000 páginas estándar en blanco y negro, a tambores de 
tóner que cubren 100.000 páginas estándar en blanco y 
negro. Estos materiales de larga vida garantizan que las 
empresas puedan optimizar sus recursos, y al mismo 
tiempo reducir los costos de propiedad (TCO). 

Cartucho de Tóner 
(30.000 páginas) 

 
Tambor (OPC) 

(100.000 páginas) 

Crear el entorno de impresión que satisfaga sus necesidades 
con soluciones personalizadas y rentables para su empresa 
 
El centro de Soluciones de Impresión Business Core™ de 
Samsung (BCPS) trabaja en forma tan eficiente como usted al 
brindarle operaciones de impresión en forma rentable y 
segura, incrementando la productividad y simplificando la 
administración. 
Las soluciones no requieren un servidor dedicado y recursos 
de TI, y reducen el uso innecesario de impresiones y recursos, 
reduciendo el TCO. Estas soluciones esenciales de impresión 
incluyen: 

Soluciones de Impresión 
Business Core Beneficios 

Mejora la seguridad de los 
documentos y reduce costos con la 
autenticación de usuario 
 

Protege dispositivos y datos 
importantes contra el uso de 
personas no autorizadas  
 
Incrementa la productividad con 
una solución automatizada de flujo 
de trabajo 
 
Escanea e imprime desde la nube 
con acceso fácil y seguro 
 
Controla los costos de impresión al 
rastrear fácilmente el uso dado por 
cada usuario 

Por personalizaciones adicionales, se 
encuentran disponibles una variedad de 
soluciones de socios certificados a través 
de la plataforma XOA de Samsung. 

Opción 
inalámbrica y 
NFC “todo en 

uno” 

* La opción Inalámbrica y NFC estará 
disponible a partir de octubre de 2014. 

Autenticación de 
Usuario 

Impresión Segura 

Fácil de Configurar y 
Administrar 



 
 

PERSONALICE SU MFP 
CON UNA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN FLEXIBLE  

Cree un MFP a medida seleccionado de una variedad de opciones  
 
Dispositivos configurables para dispositivos optimizados 
 
Las empresas e industrias de diferentes tamaños pueden satisfacer sus necesidades con la capacidad de configuración exclusiva que 
ofrece SMART MultiXpress M5370LX / M4370LX. Módulos provistos de fábrica son una buena base sobre la que se eligen diferentes 
componentes de una amplia variedad de componentes opcionales, incluyendo pero no limitándose a una opción Inalámbrica y NFC, un kit 
FDI y varios tamaños. 

Configuraciones y Opciones 

Bandeja de hojas de 

 4 compartimientos 

Bandeja de hojas de 

 Compartimientos  

Grapas 

Bandeja de hojas de 

 1 compartimiento 

Kit Fax Kit FDI 

Alimentador de 
hojas de alta 
capacidad 
2.100 hojas 

O O O 

Segundo 
alimentador de 
hojas 
520 hojas 
1 resma 

Alimentador de 
Hojas de Alta 
capacidad 
2.100 hojas 

Segundo 
alimentador 
de hojas 
520 hojas 
1 resma 

Gabinete  

Segundo 
alimentador de 
hojas 
520 hojas 
hasta 3 resmas 
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Opción Inalámbrica y NFC* 
 
 
 
 
 
 
 IEEE 802.11 b/g/n 
 NFC (Tipo Activo) 
 
* Disponible a principios de 
Octubre 2014 
 

DSDF (estándar) 

Doble Escáner Automático 
Alimentador de Documentos 
 
 Capacidad 100 hojas 
 Escaneo de una vez para 

documentos doble faz 
 Detector de No hay papel / 

largo /ancho 

Short Stand  



 

General Specifications 
 
Velocidad - M4370LX: 43 ppm 

- M5370LX: 53 ppm 
Procesador 1 GHz Dual Core 
Memoria 2 GB DDR3 memoria 
Panel Operaciona 10.1 " Color Touchscreen Panel 
Interfaz   Hi-Speed USB 2.0 Device (1 EA), Host 

(ЗEA), Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 
IEEE 802.11 b/g/n + NFC active (Optional) 

Ciclo de trabajo. Mensual - M4370LX: 250,000 imágenes 
- M5370LX: 300,000 imágenes 

Dimensiones (A x P x AI) 630 x 506 x 636 mm (24.8" x 19.9" x 25.0") 
Peso 49.0 kg 
Protocolos de Red: TCP / IPv4 / HTTP / H TPS / SNMP 

(v1.2/v3) / LDAP / LDAPS / SMTP / SSL / 
TLS /IPSec / DNS / WINS / SLP / Bonjour / 
SSDP / DDNS / DHCP/BOOTP / IPv6 / 
NetBIOSover TCP / IP 

Compatibilidad Sistema Operativo - Windows: XP (32 / 64 bit) / 2003 
Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 
2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 
2008 Server R2 / WinB (32 /64 bit) / 2012 
(64 bit) 
- Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, 
Fedora 11/12/13/14/15/16/17/18 / 19, 
openSUSE 11.0 / 11.1 /11.2/11.3 
/11.4/12.1  /12.2/12.3, Ubuntu 10.04 
/10.10/11.04/11.10/  12.04/ 12.10/13.04, 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11, 
Debian 5.0/6.0/7.0/7.1, Mint 13/14/15 
- UNIX: Sun Solaris 9 / 10 / 11 (x86 / 
SPARC) /HP-UNIX11.0/11iv1 /11iv2/11iv3 
(PA-RISC / Itanium) / IBM AIX 5.1 / 5.2 / 
5.3 /5.4/6.1  / 7.1 (PowerPC) 
- MacOS:X10.5-10.9 

 
Manejo de papel 
 
Capacidad de entrada y Tipos:  Máx.3.140 páginas de 75g/m2 (520 páginas 

estándar + MP 100 + 1 SCF 500 + 1 HCF 
2.140 páginas de 75 g/m2) 

Capacidad de salida y Tipos:   500 páginas de 75 g/m2 boca abajo 
Tamaño papel Carta /Legal/ Oficio/ Folio / A4 /JIS B5 /ISO 

B5 / Ejecutivo / A5 / Declaración / A6 
/Postal 4x6/ Sobre B5 / Sobre Monarch / 
Sobre COM-10 / Sobre DL / Sobre C5 / 
Sobre C6 /Perosonalizado [Mín: 98x148 
mm (3.85” x 5.83”) / Máx: 216 x 356 mm 
(8.5” x 14”)] 

Tipo:  sencillo/fino/ de carta/con perforaciones/ 
pre impreso/reciclado/cartulina 
delgada/membretado/grueso/de 
algodón/coloreado/de archivo/ fino 
satinado/pesado (alto gramaje)/ultra 
pesado 

Peso promedio Peso soportado (supported): 60 - 146 gsm 
(16 - 39 Ib) Papel Normal (plain): 70 - 90 
gsm (18 - 24 Ib) / Papel Normal (plain)  
(Duplex): 60 - 105 gsm (16 - 28 Ib) / Papel 
grueso (thick): 91 - 105 gsm (24 - 28 lb)/ 
Papel fino (thin): 60 - 69 gsm (16 - 181b)/ 
Papel bond: 105-1 20 gsm (28 - 32 Ib) / 
Papel perforado (punched): 60 - 90 gsm 
(16 - 24 Ib) / Papel preimpreso (pre-
printed): 75 - 85 gsm (20 - 23 Ib) / Papel 
reciclado (recycled): 60 - 85 gsm (16 - 23 
Ib)/ Sobre (enevelope): 75 - 90 gsm (20 - 
24 Ib) / Etiqueta (label): 120 - 150 gsm (32 
- 40 Ib) / Cartulina (CardStock): 90 - 163 
gsm (24 - 43 Ib) / Membrete (Letterhead): 
90 gsm cotton paper (241b) 

Tamaño Documento ADF largo: 145 - 216 mm (5.7" - 8.5") 
ancho: 145 - 356 mm (5.7" - 14.0") 

Capacidad ADF:  100 páginas de 75 grs 
 
Especificaciones de copiado 
 
Tiempo de salida de la primera impresión - M4370LX: 5 

segundos 
- M5370LX: 4.5 segundos 

Resolución:  Hasta 1.200 x 1.200 dpi 
Rango del Zoom 2S%-400% 
Copias múltiples:  Hasta 9.999 
Copias dúplex [Platen] - 1 1 cara 

- 1  2 copia (Libro / Calendari) 

[DADE] – 1  1 copia 
- 1  2 copia 
(Producción: Libro / Calendario) 
-2  ІЅіdеd 
(Producción: Libro / Calendario) 
- 2  2 copia 
(Producción: Libro / Calendario / 
Producción: Libro / Calendario) 

Características de Copiado:  Borrado de bordes/modificación de 
márgenes (Auto  Centrado /Márgenes 
personalizados)/ Borrado 
central/Formato copia/Copia con marca 
de agua/ enumeración de 
páginas/estampilla de día y hora/ 
Estampilla Identificación/Programa de 
trabajo/Borrado del fondo (Auto 
borrado de 7 niveles/Potencia 3 
niveles)/Borrado de imagen en parte 
trasera (10 niveles)/Nitidez (11 
niveles)/Imagen en negativo 
(Encendido/Apagado)/ Elaboración de 
Trabajos/Espejo 

 
Especificaciones de impresión 
Resolución - Hasta 1.200 x 600 dpi (Óptico) 

- Hasta 1.200 x 1.200 dpi Producción  
efectiva (1.200 x 600 x 2 bit) 
(1,200x 600x 2 bit) 

Emulación SPLC / PCLSC / PCL6/ PS3 / PDF 
V1.7 

Fuentes - PCL: 93 fuentes en escala /1 bitmap 
- PostScript 3: 136 Scalable Fonts 

Dúplex:  Construido 
Utilidades Anyweb Print / Easy Printer Manager / 

Easy Color Manager / Easy Document 
Creator / Net PC Fax / Direct Printing 
Utility / Easy Deployment Manager / 
Easy Eco Driver /Universal Printer 
Driver / Universal Scan Driver 

Soluciones SyncThru Admin 6.0 / CounThru 
Enterprise / CounThru Pro / 
SmarThruWorkFlow Lite 1.0 / SecuThru 
Lite 1.0 / 2.0 

 
Especificaciones de escaneado 
Velocidad - Hasta: Up to 55 ipm (@ 300 dpi) 

- Duplex: Up to 80 ipm (@ 300 dpi) 
Compatibilidad TWAIN (solamente para USB) 
Tamaño de escaneado - Platen / ADF: Max. 216 x 356 mm 

(8.5" x 14") 
Formato de archivos  
para escaneado TIFF-S / TIFF-M / JPEG / PDF / 

Compact PDF / XPS 
Resolución - Óptico: 600 x 600 dpi 

- Mejorado: 4,800 x 4,800 dpi 
Método White-LED Scan Lamp Type of CCD 
Escanear a destino Escaneado a Correo 

Electrónico/FTP/SMB/HDD/USB/Cliente 
 
Opciones 
SCF: Segundo Alimentador (SL-SCF5300) 
Capacidad de entrada 250 páginas de 75 g/m2 
Tamaño promedio Carta /Legal/ Oficio/ Folio / A4 /JIS B5 

/ISO B5 / Ejecutivo / A5 / Declaración / 
Sobre Monarch / Sobre COM-10 / 
Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 
/Perosonalizado [Mín: 98x152 mm 
(3.85” x 6”) / Máx: 216 x 356 mm (8.5” x 
14”)] 

Peso promedio Papel Normal (plain) / Papel fino (thin) / 
Papel bond / Papel perforado 
(punched)/ Papel preimpreso (pre-
printed) / Papel reciclado (recycled)/ 
Sobre (enevelope)/ Label / Cotton / 
CardStock / Letterhead / Thick / 
Colored / Archive 

Peso promedio Plain Paper: 70 - 90 gsm (18 - 24 Ib) / 
Plain Paper (Duplex): 60 - 105 gsm (16 
- 28 Ib) / Thin Paper: 60 - 69 gsm (16 - 
18 lb)/ Bond: 105 - 120 gsm (28 - 32 
lb)/ Punched: 60 - 90 gsm (16 - 24 Ib) / 
Pre-Printed: 75 – 85 gsm (20 - 23 Ib) / 
Recycled: 60 - 85 gsm (16 - 23 Ib) / 
Envelope: 75 - 90 gsm (20 - 24 Ib) 

Dimensiones (A x P x AI) 554 x 454 x 138 mm (21.8" x 17.9" x 
5.4") 

Peso 11.8 kg 

HCF: Alimentador de Alta Capacidad (SL-HCF001 В) 
Tamaño A5 / Declaración /JIS B5 / 

Ejecutivo/Carta/A4/Folio/Oficio/legal 
Tipo Simple / fino/ bond / 

perforado/preimpreso/reciclado/Algodón/C
artulina/membretado/grueso/coloreado/arc
hivo 

 
Peso Plain Paper: 70 - 90 gsm (18 - 241b) I Plain 

Paper (Duplex): 60 - 105 gsm (16 - 281b) I 
Thin Paper: 60 - 69 gsm (16 - 181b) I 
Bond: 105 - 120 gsm (28 - 32lb) / Punched: 
60 - 90 gsm (16 - 241b) / Pre-Printed: 75 – 
85 gsm (20 - 23 Ib) / Recycled: 60 - 85 gsm 
(16 - 23 Ib) / Letterhead: 90 gsm Cotton 
Paper 

Dimensiones (A x P x AI) 554x454x387mm(21.8"x17.9"x15.2") 
Peso 28.0 kg 
 
Atril pequeño (SL-DSK002S) 
Dimensiones (A x P x AI) 554x482x147mm(21.8"x19.0"x5.8") 
Peso 11.3 kg 
 
Gabinete (SL-DSK001 T) 
Dimensiones (A x P x AI) 554 x 491 x371 mm (21.8"x19.3"x14.6") 
Peso 15.5 kg 
 
Contenedor Finalizador 1 
Capacidad    500 páginas de 75 grs/m2 
Capacidad de grapa de Cartucho 5,000 EA 
Bandeja de apilamiento al final de la tarea   500 páginas de 75 

grs/m2 
Posiciones de grapado 1 Posición 
Apilado de salida 500 páginas de 75 grs/m2 
Dimensiones 435 x 386 x 282 mm (17.1" x 15.2" x 11.1") 
Peso 10.4 kg 
 
Contenedor Finalizador 2 
Capacidad 500 páginas de 75 grs/m2  

Bandeja tope: 100 páginas de 75 grs/m2 
Capacidad de grapa de  
Cartucho 5,000 EA 
Bandeja de apilamiento al  
final de la tarea 100 páginas de 75 g/m2 
Bandeja de apilamiento al  
final de la tarea 500 páginas de 75 grs/m2 
Posiciones de grapado  1 Posición 
Apilado de salida 500 páginas de 75 g/m2 
Dimensiones 502 x 386 x 320 mm (19.8" x 15.2" x 12.6") 
Peso 12.8 kg 
 
Multi-Bin Mailbox (SL-MBT0401) 
Número de Bins 4 
Capacidad    400 hojas @ 75 g/m2 (1 00 hojas I bin) 
Dimensiones (A x P x AI) 360 x 110 x 368 mm (14.2" x 4.3" x 14.5") 
Peso 4.44 kg 
 
FDI Kit: Foreign Device Kit (SCX-KIT20F) 
Dimensiones (A x P x AI) 40 x 2 x 63 mm (1.6" x 0.1" x 2.5") 
Peso 0.03 kg 
 
Kit Fax (SL-FAX1001) 
Compatibilidad ITU-T G3 / Super G3 
Velocidad módem 33.6 Kbps 
Resolución 300 x 300 dpi (Mono) / 200 x 200 dpi 

(Color) 
 
Inalámbrico + NFC (SL-NWE001 X) 
LAN Inalámbrico IEEE 802.11 b/g/n 
Tipo NFC Tipo activo Active Type 
 
Inalámbrico + NFC (SL-NWE001 X) 
Dimensiones (A x P x AI) 55 x 205 x 145 mm (2.2" x 8.1 " x 5.7") 
Peso 0.17 kg 
 
Insumos 
Cartucho tóner negro 30,000 páginas 
(МLT-D358S) 
Imaging Unit (MLT-R358) 100,000 páginas 

Samsung Multifunction SMART MultiXpress 
M5370LX I M4370LX 

 
 
 
 

Detalles técnicos realizados para ayudarlo en sus negocios 



 

INFORMACIÓN LEGAL Y ADICIONAL 

En la sociedad moderna, mantenerse actualizado con la 
tecnología es crucial para el éxito de todo negocio o para la 
productividad de cualquier persona. 
La elección de la tecnología puede ser la diferencia entre la 
supervivencia y el liderazgo. 
 
Dado que el lugar de trabajo se convierte en algo más 
digitalizado y las fuerzas de trabajo con mayor movilidad, el 
dispositivo impresora-fotocopiadora también debe adaptarse 
y evolucionar. 
 
La tecnología y la satisfacción en materia de impresoras 
están rezagadas con respecto a la innovación electrónica 
que la mayoría de los empleados espera. Tampoco ha 
habido protagonistas importantes que ayudaran a agitar el 
mercado con cambios. 
 
Hasta ahora. 
 
Samsung está aplicando su ingenio para desarrollar 
soluciones avanzadas en el campo de la impresión que 
impulsen esa productividad. Solamente Samsung tiene la 
experiencia en el campo de la electrónica para diseñar y 
fabricar una impresora que se adapte a la manera en que 
hoy en día trabaja la sociedad.  
 
La impresora para el mundo moderno ha llegado. 
Samsung es innovación en el campo de las impresiones. 

SAMSUNG. 
INNOVACIÓN EN IMPRESIONES. 

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung Electronics Co., Ltd. es una empresa líder de 
tecnología a nivel mundial  que abre nuevas posibilidades 
para las personas de todas partes del mundo. A través de 
incesante innovación y descubrimientos, estamos 
transformando el mundo de las soluciones para TV, 
teléfonos inteligentes, tabletas, computadores, cámaras, 
electrodomésticos, impresoras, sistemas LTE, dispositivos 
médicos, semiconductores y LED. 
Trabajan con nosotros 286.000 personas en 80 países en 
todo el mundo con ventas anuales de U$S 216.70 mil 
millones. Para saber más, por favor visite nuestra página 
www.samsung.com 

Por más información acerca de las 
Soluciones de Impresión Samsung,  

visite www.samsung.com/PrintingInnovation 

Valor Real. Rendimiento verdadero. 
Deje siempre la mejor impresión usando los 
suministros originales de Samsung. 

Por más información acerca de las 
Soluciones de Impresión Samsung,  

visite www.samsung.com/GenuineSupplies 
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AirPrint es una marca de Apple Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. El robot de Android es 
reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google y es utilizado de acuerdo a los 
términos descritos en la Licencia Creativa de Atribución 3.0. Bonjour es una marca de Apple Inc., registrada 
en los Estados Unidos de Norteamérica y otros países. IEEE es una marca del Instituto de Ingeniería 
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1 Los dispositivos móviles deben ser compatibles con la tecnología NFC. 
2 No se necesitan aplicaciones para los dispositivos compatibles con iOS que usan AirPrint™. 
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