Impresora láser monocromo

Lexmark MS517dn
MS517dn

La vía rápida: hasta 42 ppm y
2000 hojas al mismo tiempo.
La Lexmark MS517dn proporciona la

Hasta 42 ppm

Red

Seguridad

Movilidad

Doble cara

Tóner Unison

velocidad y la capacidad que necesita
para gestionar los trabajos más
grandes. Con velocidades de impresión
de hasta 42 páginas por minuto y una
capacidad de entrada disponible de
hasta 2000 hojas, está preparada
para oficinas y grupos de trabajo muy
ocupados. Con seguridad avanzada,
funciones de red Gigabit, pantalla

Seguridad. Impresión
confidencial. Función de
impresión móvil.

a color de 2,3 pulgadas, impresión

Los completos protocolos y funciones

a doble cara, cartuchos de Alto

de seguridad de red protegen su

Rendimiento y Extra Alto Rendimiento

dispositivo, información y red de

disponibles y la función de impresión

accesos sin autorización. Guarde

móvil*, quedará asombrado por

sus documentos confidenciales a

su valor.

buen recaudo activando la función

AÑOS
de garantía

de impresión confidencial, que exige

Impresión veloz con
nitidez láser
Imprima más en menos tiempo. La
MS517dn incluye 256 MB de memoria
(ampliable hasta 1,2 GB) y conexión de
red Gigabit, por lo que genera textos,
gráficos e imágenes con gran calidad
a hasta 42 páginas por minuto, con
la primera página impresa en tan
solo 6,5 segundos. El tóner Unison™
proporciona negros profundos y
grises suaves desde la primera a
la última impresión y sin pérdida
de color.

introducir un PIN personalizado único
en el teclado del dispositivo antes de
imprimir el documento.
Además, puede imprimir desde

Garantía de 4 años

dispositivos móviles con la aplicación

Dada la gran variedad de

gratuita Mobile Print de Lexmark o un

opciones, ¿no preferiría adquirir

adaptador de Wi-Fi opcional.

un dispositivo que proteja su
inversión con una garantía? La
asequible MS517dn está tan
bien hecha que la respaldamos
con una garantía que cubre las
reparaciones, incluido el coste de
las piezas de recambio, si fueran
necesarias en los primeros cuatro
años**. La garantía también
le ofrece asistencia en línea
gratuita 24 horas al día y acceso
a asistencia técnica telefónica
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durante el horario laboral.

Requiere la aplicación gratuita Lexmark Mobile Print en un dispositivo móvil Android o iOS
**
La oferta se aplica si el producto se registra durante un plazo de 90 días desde la fecha de compra. Excepto consumibles o piezas fungibles, como fusores o unidades de
transferencia. Consulte los términos y condiciones detallados disponibles en lexmark.com/myguarantee.
*

Impresora láser monocromo
Los cartuchos de Extra Alto
Rendimiento imprimen hasta
20 000 páginas

Fácil de usar
La MS517dn es fácil de instalar, fácil

Respeto por el
medio ambiente

de utilizar y ofrece compatibilidad

La impresión a doble cara de serie

Los cartuchos de Extra Alto

total con casi cualquier red y

reduce el uso de papel. El fusor

Rendimiento disponibles imprimen

sistema operativo, por lo que estará

de calentamiento instantáneo

hasta 20 000 páginas y no es

trabajando en cuestión de minutos.

ahorra energía y proporciona la

necesario agitarlos, lo que minimiza
las interrupciones en el trabajo y
reduce el coste por página. El sistema
de impresión Lexmark y el tóner
Unison™ garantizan una calidad de
impresión uniforme durante toda
la vida del cartucho para evitar
impresiones desperdiciadas.

Se ha diseñado para durar, por lo que
podrá imprimir hasta 14 000 páginas
al mes, gracias a nuestra moderna
tecnología de manejo del papel y
consumibles de larga duración.
La app Mobile Print de Lexmark
para dispositivos iOS y Android
proporciona una experiencia de
usuario sencilla y homogénea para
imprimir desde dispositivos móviles.
Proporciona detección de impresoras
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e impresión móvil sencillas.

lexmark.es

primera página impresa en tan solo
6,5 segundos. Seleccione un modo
de ahorro de energía (silencioso,
hibernación o Eco) para minimizar
automáticamente el ruido y el
consumo energético.
Con LCCP, el programa de recogida
de cartuchos Lexmark, Lexmark le
ofrece una forma gratuita y sencilla
de devolver los cartuchos vacíos para
reciclarlos o remanufacturarlos de
manera sostenible.

Características de la Lexmark MS517dn
Especificaciones del producto

Lexmark MS517dn

Impresión
Pantalla LCD color de 2,4 pulgadas (6 cm)

Pantalla

Negro: 42 ppm

Velocidad de impresión: Hasta5

Negro: 6,5 segundos

Tiempo de impresión de la primera página

Negro: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp

Resolución de impresión

Estándar: 256 MB / Máxima: 1280 MB / Dual Core, 800 MHz

Memoria / Procesador

No disponible

Disco duro

1500 - 14000 páginas

Volumen de páginas/mes recomendado2

120.000 páginas por mes

Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta3

Consumibles7
Cartucho para 2.500 páginas, Cartucho Alto Rendimiento para 8.500 páginas, Cartucho Extra Alto Rendimiento para
20.000 páginas

Rendimiento de los cartuchos hasta1
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta

6

Cartucho(s) de dotación1

60.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Cartucho de dotación Retornable 3.000 páginas

Gestión del papel
Manejo de papel incluido

Bandeja de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado

Manejo de papel opcional

Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar: Hasta /
Capacidad de entrada de papel máxima: Hasta
Capacidad de salida de papel estándar: Hasta /
Capacidad de salida de papel máxima: Hasta
Tipos de papel soportados
Tamaños de papel soportados

350 hojas de 75 gr/m2 / 2000 hojas de 75 gr/m2
150 hojas de 75 gr/m2 / 150 hojas de 75 gr/m2
Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas
Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio,
A6

Información general4
Puertos estándar
Puertos de red opcionales
Nivel de ruido funcionando
Entorno operativo específico
Garantía comercial
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso
Referencia

USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n
impresión: 55 dBA
Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 2.896 metros
4 años garantía Return-to-Base Service (tras activación)
263 x 399 x 382 mm / 15,0 kg
35SC380
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1
Valor del rendimiento medio por página estándar según la norma ISO/IEC 19752. 2”El volumen de páginas mensual recomendado” indica el rango de páginas con el fin de
ayudar a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número medio de páginas que calculan imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark
recomienda que el número de páginas por mes entre dentro del rango establecido para el rendimiento óptimo del dispositivo, de acuerdo con factores que incluyen:
intervalos de sustitución de consumibles, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. 3“Ciclo de trabajo mensual máximo” es el número máximo de
páginas que un dispositivo puede procesar al mes con un funcionamiento en varios turnos. Este parámetro proporciona una comparación entre la potencia del producto y
la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark. 4Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información,
consulte www.lexmark.com/printerlicense. 5Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener
más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. 6El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el
tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos.
7
El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener
más información.
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Características de la Lexmark MS517dn

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas (6 cm)

Alimentador multiuso de 100 hojas

Entrada de 250 hojas

Bandeja de 250 hojas/bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas/bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas/bandeja de 550 hojas

Estándar
Opcional

Soporte con plataforma giratoria

Mueble de impresora ajustable
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