A4 frente a A3

La opción más inteligente
para un resultado de
alto rendimiento
¿Con qué frecuencia imprime en papel A3? Si su empresa es como la
mayoría, no será muy a menudo. Los estudios demuestran que el uso
típico del papel A3 es muy inferior al que perciben las empresas. De
hecho, menos de un cuatro por ciento de los documentos impresos se
plasman en formato A31, una cifra que no hace más que bajar. Teniendo
esto en cuenta, ¿está seguro de necesitar un parque de dispositivos
exclusivamente en formato A3?
Comprender las necesidades de impresión de sus usuarios es un paso
fundamental para optimizar su parque. Cuando su empresa esté
buscando oportunidades para ahorrar, plantéese cambiar su proporción

Diseñada para el planeta
Para ayudarle a limitar el impacto en el medio ambiente, las
impresoras multifunción A4 de Lexmark vienen equipadas con
varias funciones de impresión ecológicas.

de dispositivos A3 y A4. Si bien algunos equipos especializados

Ahorro de papel y reducción de costes:

necesitan claramente la impresión en formato A3, la mayoría de los

}}

Modelos con impresión a doble cara que ahorran papel y
reducen costes.

}}

Los modos de suspensión e hibernación consumen
menos energía.

Actualmente, los productos multifunción (MFP) A4 inteligentes se

}}

El modo silencioso reduce las emisiones de ruido.

están convirtiendo en una opción muy demandada, ya que ofrecen

}}

Los ajustes mejorados de gestión energética
ahorran energía.

}}

Los fusores de calentamiento instantáneo eliminan el
calentamiento durante el tiempo de inactividad para
minimizar el consumo de energía.

}}

El modo de economizador de tóner ayuda a reducir la
cantidad de tóner utilizado en una página.

grupos de trabajo consideran que el A4 no es solo suficiente, sino
también mucho más inteligente.

rendimiento, fiabilidad y características comparables a las típicas
fotocopiadoras A3, con la misma clase de velocidad de impresión, pero
son más prácticos y asequibles.
Gracias a su completa gama de impresoras multifunción A4 para grupos
de trabajo, versátiles y de alto rendimiento, Lexmark le ofrece una
firme alternativa a las fotocopiadoras A3 semejantes. Las impresoras
multifunción inteligentes A4 de Lexmark son igual o más rápidas,
cuentan con un precio de adquisición más bajo y ocupan menos espacio,
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por lo que son más adecuadas para su empresa.

Reducción de impacto medioambiental:
}}

El modo ecológico (Eco Mode) optimiza la configuración de
la impresora para reducir el consumo de energía.

}}

El diseño ecológico incluye el uso de materiales
más sostenibles.

}}

El programa de recogida de cartuchos de Lexmark permite
un fácil reciclado.

}}

Conformidad con las normas Energy Star® y Blue Angel de
los modelos con doble cara.

}}

Cartucho con rendimiento de hasta 55 000
páginas2 (CX860).

InfoTrends: Análisis de tendencias del mercado de A3/A4, abril de 2011.
2
Rendimiento medio continuo declarado del cartucho negro y de los cartuchos color compuesto CMY hasta este número de páginas estándar, de acuerdo con la norma ISO/
IEC 19798.
1
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Características y rendimiento profesionales
Prácticamente todo lo que puede esperar de una fotocopiadora
A3 normal se ofrece como estándar en los MFP A4 para grupos de
trabajo de Lexmark, incluido un rendimiento que iguala o supera el de
dispositivos de mayor formato.
Capture la información del papel rápidamente en su flujo de trabajo
digital o en sus aplicaciones de red con escáneres capaces de digitalizar
hasta 132 caras por minuto en el modo de doble cara (MX810 Series).

La tecnología de reemplazo del color Lexmark combina la

Digitalice documentos directamente al correo electrónico o inicie un

sustitución de colores directos con la sustitución RGB para

flujo de trabajo desde el MFP, con la opción de revisar cada página

alcanzar una correspondencia precisa de los colores más

para asegurarse de haber capturado la imagen que desea. La función

importantes, como los de los logotipos corporativos, sin

de vista previa de la impresión le ayuda a seleccionar documentos o

necesidad de comprar costosos controladores de terceros.

páginas concretas y a modificar valores de salida como la impresión
a doble cara, entre otros, directamente desde la interfaz de la
pantalla táctil.
Ahorre papel con la impresión a doble cara y remate sus tiradas de
impresión gracias a las opciones de acabado avanzado, que incluyen el
grapado y el perforado.

Ahorro desde la adquisición a la propiedad
En materia de ahorro de costes, las impresoras
multifunción A4 de Lexmark ganan sin duda alguna.
Además de un precio de adquisición más atractivo,
puede optar por cartuchos de rendimiento ultraalto, que
imprimen hasta 55 0003 páginas (modelo CX860) para

Reduzca las intervenciones con una capacidad de entrada comparable

ahorrar todavía más. Los dispositivos A4 de Lexmark

a la de las fotocopiadoras digitales A3 de producción ligera. Los

no requieren un mantenimiento programado, ya que

modelos presentan una capacidad de entrada máxima de hasta 4500

el propio usuario puede cambiar la mayoría de los

hojas (CX800 Series), lo que reduce las posibilidades de que el papel se

consumibles, suministros y piezas, lo que ahorra en costes

agote y haya que detener los trabajos de impresión hasta que alguien

de mantenimiento. Los componentes de larga duración

lo recargue.

pueden durar hasta 300 000 páginas5 (CX800 Series), lo

Los consumibles de larga duración y los cartuchos de tóner de alto

que mantiene el coste total de propiedad en un nivel bajo.

rendimiento permiten disfrutar de intervalos entre cambios más largos y

Es más, las impresoras multifunción A4 para grupos de

nunca hay que agitarlos para que alcancen su rendimiento nominal.

trabajo consumen de media casi la mitad de energía que

Los MFPs A4 para grupos de trabajo de Lexmark tampoco se quedan
atrás en carga de trabajo, ya que ofrecen un ciclo de trabajo mensual

las fotocopiadoras A3 semejantes, de modo que también
resultan mejores para el planeta1.

máximo de hasta 350 0002 páginas (modelos CX860/MX812).

Funciones que disparan la productividad
A diferencia de muchas fotocopiadoras y dispositivos A3 semejantes
de la competencia que requieren caros y complejos complementos, las
impresoras multifunción A4 de Lexmark cuentan con una amplia gama
de funciones listas para usar que mejoran la productividad. Algunos
ejemplos son las completas características de seguridad, el alimentador
automático de documentos (ADF) con funciones de digitalización
avanzada, sistemas operativos capaces de ejecutar soluciones locales
y de red, funciones de OCR, controladores de impresión y digitalización,
compatibilidad con Adobe® PostScript®, fax de alta velocidad y mucho

17KDO6508-1

más. De esta forma, será totalmente productivo desde el primer día.

Protección completa para sus datos
delicados, sin coste adicional
}}

Autenticación y autorización del usuario

}}

Borrado del disco duro4

}}

Cifrado del disco duro4

}}

Registro de auditoría de seguridad

}}

PDF seguro a través de la digitalización para envío por
correo electrónico

}}

Impresión y digitalización seguras a través de IPsec

}}

Filtrado de direcciones IP y puertos

}}

Lector de tarjetas opcional para añadir una capa adicional
de seguridad (autenticación mediante tarjeta y capacidad
de liberación de trabajos)

1
InfoTrends: Análisis de tendencias del mercado de A3/A4, abril de 2011.
2
“Ciclo de trabajo mensual máximo” es el número máximo de páginas que un dispositivo puede procesar al mes al funcionar en varios turnos. Este parámetro proporciona una
comparación entre la potencia del producto y la de otras impresoras e impresoras multifunción de Lexmark.
3
Rendimiento medio de cartucho declarado para negro continuo o compuesto continuo de CMY hasta este número de páginas estándar, según la norma ISO/IEC 19798.
4
En modelos equipados con disco duro.
5
El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de la alimentación, la cobertura del tóner,
la bandeja de origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión.
6
Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, visite www.lexmark.com/
ISOspeeds.
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Productividad y velocidad
El ahorro de tiempo, espacio y dinero se produce sin comprometer el
rendimiento. Las impresoras multifunción A4 para grupos de trabajo
de Lexmark le ofrecen un tiempo de impresión de la primera página
de menos de 4 segundos (MX812). Asimismo, puede aprovechar las
velocidades de impresión de hasta 66 ppm en monocromo (MX812) y de
57 ppm en color6 (CX860).

Optimizadas para el espacio de la oficina

Copia de tarjetas: Ahorre tiempo y esfuerzo

Las impresoras multifunción A4 para grupos de trabajo ocupan hasta

en las tareas de copia de tarjetas de

un 30 % menos de espacio que las fotocopiadoras A3 con la misma

identificación, seguros y permisos mediante

clase de velocidad de impresión1, lo que las convierte en una opción

la digitalización, ampliación e impresión

inteligente si anda justo de espacio en la oficina. Además, su coste

automática de las dos caras de una tarjeta en

inferior le permite equilibrar su parque en toda la empresa, dejando al

una única cara de una hoja de papel.

alcance del usuario las herramientas que necesita para ser productivo.

Las soluciones de Lexmark le ayudan a ahorrar
tiempo y dinero
Mejore la impresión y los procesos que requieran un uso intensivo
de papel mediante las soluciones de Lexmark. Gracias al Lexmark

Valores Ecológicos: Configure fácilmente
los ajustes predeterminados para gestionar
el consumo de energía, de tóner y de papel
para reducir el impacto medioambiental
del dispositivo.

Embedded Solutions Framework (eSF) y al Cloud Solutions Framework
(cSF), puede personalizar su dispositivo con una amplia gama de
aplicaciones diseñadas para mejorar la productividad.
A continuación, se indican algunas de las soluciones de Lexmark
preinstaladas en MFP seleccionados o disponibles a través de partners
autorizados o de los servicios profesionales de Lexmark.
AccuRead OCR: La digitalización y el
reconocimiento óptico de caracteres convierten
los documentos en papel en archivos PDF que
permiten búsquedas o con formato de texto
enriquecido (RTF), para sacar los documentos

Tranquilidad garantizada
Todas las impresoras multifunción A4 para grupos de
trabajo de Lexmark incluyen la garantía de un año de
Lexmark, que le ofrece una sustitución o reparación in
situ al siguiente día laborable. Asimismo, puede ampliar
su garantía con una oferta personalizada que satisfaga
sus necesidades específicas. Esta oferta puede incluir
extensiones de la garantía (hasta cinco años) y tiempos de
respuesta más rápidos (en tan solo cuatro horas) para la
instalación, formación, y mucho más.

del archivador e incluirlos en una base de

Garantía vitalicia de consumibles de Lexmark

datos. Elimine el procesamiento por OCR

Como prueba de la confianza que depositamos en

posterior a la digitalización, con un software de
escritorio o de servidor, procesando los datos
directamente en el dispositivo.

el diseño y la fabricación de nuestros productos, nos
sentimos orgullosos de incluir una garantía vitalicia
limitada para todos los cartuchos láser de Lexmark.
Gracias a la garantía vitalicia para consumibles de

Centro de digitalización: Digitalice un

Lexmark, se garantiza una calidad duradera a los clientes

documento en papel una vez y envíe el archivo

y también que, en la fecha de adquisición original, el

de la imagen digital a varios destinos de

producto consumible no contendrá defectos materiales

manera simultánea: correos electrónicos,

ni de fabricación. Sus estándares son elevados y nuestros

carpetas de red, sitios FTP, faxes, archivos de

productos están a la altura. Consulte la declaración de

documentos electrónicos u otras ubicaciones

garantía limitada para obtener más información.

de red seguras. Y podrá recibir confirmación de
entrega si lo desea.
Formularios y favoritos: Cree marcadores en
formularios basados en servidor en diversos
17KDO6508-1

formatos e imprima las imágenes a demanda
desde cualquier lugar.
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Descúbralo por sí mismo…
La intuitiva pantalla táctil color e-Task de Lexmark ofrece una verdadera ventaja
competitiva frente a fotocopiadoras y dispositivos A3 semejantes de la competencia
con la misma clase de velocidad de impresión.
Es más, la funcionalidad y facilidad de uso de la pantalla táctil facilita su uso,
integración y la formación para usuarios en grupos de trabajo de cualquier tamaño.
}}

La interfaz es extraordinariamente grande, brillante y fácil de ver.

}}

Resulta muy sencilla gracias a los iconos descriptivos y familiares.

}}

Puede personalizarla para que coincida con las tareas de su flujo de

Algunos puntos a recordar
sobre los MFP A4 de Lexmark
para grupos de trabajo
}}

Lexmark ofrece diversos dispositivos
A3 para usuarios con exigencias de
impresión específicas. No obstante,
dedicar algún tiempo a comprender los
auténticos requisitos de impresión de
sus usuarios para optimizar su parque en
una combinación de dispositivos A3 y A4
compensa notablemente.

}}

Ofrecemos dispositivos A4 asequibles con
un rendimiento y funciones equivalentes o
superiores a las de las fotocopiadoras A3
similares de la misma clase de velocidad
de impresión.

}}

Menos del 4 % de todos los documentos
están en formato A31.

}}

Los MFP A4 ocupan hasta un 25 % menos
de espacio que las fotocopiadoras
A3 semejantes, con la misma clase de
velocidad de impresión1.

}}

Los MFP A4 consumen casi un 50 %
menos de energía que las fotocopiadoras
A3 semejantes, con la misma clase de
velocidad de impresión1.

}}

Sustituyendo dispositivos A3 infrautilizados
por otros A4 más asequibles, puede poner
más dispositivos donde los usuarios
los necesiten.

trabajo concreto.
}}

Permite previsualizar sus impresiones o digitalizaciones2 directamente en la
pantalla antes de imprimir.

¿Qué producto multifunción A4 para grupos de trabajo de Lexmark es el
idóneo para usted?
Rango de impresoras multifunción láser monocromo

MX510/MX511
Hasta 42 ppm

MX611
Hasta 47 ppm

MX710
Hasta 60 ppm

MX711
Hasta 66 ppm

MX810/
MX811/MX812
Hasta
52/60/66 ppm

Rango de impresoras multifunción láser color

CX510
Hasta 30 ppm

CX725
Hasta 47 ppm

CX820
Hasta 50 ppm

CX825
Hasta 52 ppm

CX860
Hasta 57 ppm

InfoTrends: Análisis de tendencias del mercado del A3/A4, abril de 2011.
En modelos equipados con disco duro.

1
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