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Lexmark CS920 Series

Impresora láser color

Hasta 55 ppm Soluciones Pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm)

SRA3 Opciones de acabado

Cuando se requiere un tamaño de 

página que no es el convencional, 

unas velocidades de impresión 

distintas a la media y unos intervalos 

de mantenimiento que no son los 

habituales, la versátil línea de 

impresoras color multiformato de 

Lexmark cumple con cargas de trabajo 

exigentes gracias a una combinación 

de capacidades de impresión de alto 

rendimiento y acabado opcional. 

Y todo ello con las ventajas del 

sofisticado diseño de los productos 

de Lexmark y la gama de prestaciones 

integradas y servicios.

Concebida para el éxito

La serie Lexmark CS920, con su 

amplia gama de funciones de serie, 

la capacidad de manejar múltiples 

formatos de papel y las distintas 

velocidades y configuraciones 

disponibles, resulta ideal para grupos 

de trabajo de tamaño medio y grande 

que necesitan una impresora flexible 

que pueda con todo. Además, sus 

sorprendentes resultados en color 

con papel SRA3 y su gran capacidad 

de manejo de papel, complementan 

las funcionalidades de las flotas de 

dispositivos A4 existentes.

Velocidad y resistencia a 
la par

La velocidad siempre es una prioridad. 

Es necesaria a la hora de imprimir 

una sola página o de producir miles 

de folletos. La principal baza de la 

serie CS920 es la velocidad, además 

de un cuidado diseño tecnológico 

que mejora su resistencia y minimiza 

las interrupciones para mantener el 

trabajo en marcha.

La velocidad importa: Después de 

imprimir la primera página en solo 

5,1 segundos, la serie CS920 alcanza 

hasta las 55 páginas o caras por 

minuto en A4*, según el modelo.

Máximo volumen: Es capaz de 

satisfacer las exigentes necesidades 

de impresión con ciclos de trabajo 

mensual máximo de entre 150.000 y 

250.000 páginas**, según el modelo.

Capacidad de papel: Está configurada 

para lidiar con grandes volúmenes de 

impresión, pues tiene una capacidad 

máxima de entrada de 6650 hojas 

para las cargas de trabajo más 

grandes y una gran capacidad de 

salida de 3500 hojas.

Tóner de larga duración: Los 

cartuchos de reposición imprimen 

hasta 34.000 páginas en monocromo 

o en color***.

Largos intervalos de mantenimiento: 

Los fusores y reveladores ofrecen un 

increíble tiempo de actividad con una 

duración de hasta 720.000 y 600.000 

páginas****, respectivamente.

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) y los estándares EN 55022 y EN 55032 sobre emisiones. Este 
dispositivo no está destinado a un uso en entornos residenciales o domésticos debido a su potencial de interferencia con comunicaciones por radio.

* Velocidades de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT) respectivamente. Para obtener más información, visite: www.lexmark.
com/ISOspeeds.
** ”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 
permite comparar la potencia del producto con la de otras impresoras y MFP de Lexmark.
*** Valor declarado de rendimiento medio continuo del cartucho negro o compuesto de CMY hasta este número de páginas estándar de conformidad con la norma ISO/
IEC 19798.
**** 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.
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Características de la serie Lexmark CS920

lexmark.es

1. Intuitiva pantalla táctil 
color con interfaz e-Task 
de última generación
Su pantalla táctil color de 4,3" 

(10,9 cm) tiene una superficie 

ultrasensible que se puede activar 

con la yema de los dedos, las 

uñas y prácticamente cualquier 

utensilio, como un bolígrafo, sin 

necesidad de contacto directo con 

la piel ni de ejercer presión. Esta 

moderna interfaz es familiar para 

los usuarios, por lo que se reduce 

la necesidad de recibir formación.

2. Entrada de 
papel ampliable
Imprima en diversos tipos y 

tamaños de papel con una 

capacidad de entrada de hasta 

6650 hojas.

3. Opciones de acabado
Aumente su capacidad con 

opciones de acabado que 

incluyen grapado en varias 

posiciones, perforación, folletos, 

grapado central y doblado en 

tríptico. El finalizador aumenta la 

capacidad de salida a 3500 hojas.

4. Alto rendimiento 
de producción
Los cartuchos de tóner originales 

de Lexmark imprimen hasta 

34.000 páginas en color o 

monocromo*, mientras que 

los fusores y los reveladores 

tienen una duración de hasta 

720.000 y 600.000** páginas, 

respectivamente, lo que 

permite unos tiempos de 

actividad impresionantes.

5. Soluciones de software
Mejore su experiencia como 

usuario y la productividad 

con las apps de soluciones 

opcionales, como “Formularios y 

favoritos”, que le permite localizar 

e imprimir formularios desde 

lugares de almacenamiento en 

red o aplicaciones de gestión de 

contenido directamente desde la 

pantalla táctil.

6. Impresión directa
Imprima archivos de Microsoft 

Office, PDF y otros tipos de 

imágenes y documentos desde 

unidades flash, o seleccione 

e imprima documentos desde 

servidores de red o unidades 

en línea.
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* Valor declarado de rendimiento medio continuo del cartucho negro o compuesto de CMY hasta este número de páginas estándar de conformidad con la norma ISO/
IEC 19798.
** El rendimiento real puede variar en función de otros factores como la velocidad del dispositivo, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura del tóner, la bandeja de 
origen, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media del trabajo de impresión.

CS921de con opciones



 

17
K
D
O
73
0
5-
1

Características de la serie Lexmark CS920

lexmark.es

Especificaciones del 
producto Lexmark CS921de Lexmark CS923de

Impresión
Pantalla Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)

Velocidad de impresión: Hasta2 Negro: 35 ppm / Color: 35 ppm Negro: 55 ppm / Color: 55 ppm

Tiempo de impresión de la primera página Negro: 7 segundos / Color: 7 segundos Negro: 5,1 segundos / Color: 5,1 segundos

Resolución de impresión Negro: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp / Color: 2400 Image Quality, 1200 x 1200 ppp

Memoria Estándar: 1024 MB / Máxima: 3072 MB

Disco duro Opción disponible

Volumen de páginas/mes recomendado7 4.000 - 20.000 páginas 7.000 - 50.000 páginas

Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta6 150.000 páginas por mes 250.000 páginas por mes

Consumibles3

Rendimiento de los cartuchos hasta1 Cartuchos color (CMY) para 11.500 páginas, Cartucho negro 
para 18.500 páginas

Cartuchos color (CMY) Alto Rendimiento para 34.000 
páginas, Cartucho negro Alto Rendimiento para 34.000 

páginas, Cartuchos color (CMY) para 11.500 páginas, 
Cartucho negro para 18.500 páginas

Rendimiento estimado del fotoconductor: 
Hasta4

100.000 Negro / 90.000 (CMY) páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta  ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación1 Cartucho tóner negro 5.000 páginas, Cartuchos tóner color 
(CMY) 6.000 páginas

Cartuchos tóner color (CMY) 11.500 páginas, Cartucho tóner 
negro 18.500 páginas

Gestión del papel
Manejo de papel incluido 2 bandejas de 500 hojas, Alimentador multipropósito de 150 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas, Dúplex integrado

Manejo de papel opcional 2 bandejas de 500 hojas, Finalizador con acabado profesional, Bandeja de 3.000 hojas, Bandeja Tándem de 2.500 hojas, 
Finalizador con grapado y perforado, Finalizador con grapado

Capacidad de entrada de papel estándar: 
Hasta / Capacidad de entrada de papel 
máxima: Hasta

1.150 hojas de 75 gr/m2 / 6.650 hojas de 75 gr/m2

Capacidad de salida de papel estándar: 
Hasta / Capacidad de salida de papel 
máxima: Hasta

250 hojas de 75 gr/m2 / 3.500 hojas de 75 gr/m2

Tipos de papel soportados Papel Banner, Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Etiquetas de vinilo, Papel normal, Etiquetas, Sobres, Cartulina

Tamaños de papel soportados SRA3, A6, Oficio, Super tabloide (12 x 18”), Universal, Media carta, 4 x 6”, Carta, Legal, JIS-B4, Folio, Ejecutivo, Sobre DL, Sobre 
C5, Sobre B5, A5, A4, A3, Sobre 9, Sobre 7 3/4, Sobre  10

Información general5

Puertos estándar 2 puertos traseros USB Hi-Speed certificados con la especificación USB 2.0 (Tipo A), Puerto USB frontal Hi-Speed certificado 
con la especificación 2.0 (Tipo A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Hi-Speed certificado con especificación USB 2.0 (Tipo 

B), Una ranura interna para tarjetas

Puertos de red opcionales / Puertos locales 
opcionales

Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet, MarkNet N8360 802.11b/g/n inalámbrica interna, NFC / Paralelo 
bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C externo

Nivel de ruido funcionando impresión: 51 dBA impresión: 53 dBA

Entorno operativo específico Humedad: 15 al 85% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 40°C, Altitud: 0 - 2.500 metros

Garantía comercial 1 año Onsite Service

Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso 780 x 615 x 693 mm / 88,5 kg

Este dispositivo es de clase A conforme a las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) y otras normas 

internacionales de emisiones electromagnéticas. Este dispositivo no está destinado a un uso en entornos residenciales o 

domésticos debido a su potencial de interferencia con comunicaciones por radio.

1Rendimiento medio de cartucho declarado para negro continuo o color (CMY) compuesto continuo hasta este número de páginas estándar según la norma ISO/IEC 19798. 
2Velocidad 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. 3El 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. 4El 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. 5Las impresoras se venden 
sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense. 6“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. 7”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.
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©2017 Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en los EE. UU. y en otros países.  Todas las demás 
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

AirPrint® y el logotipo de AirPrint® son marcas comerciales de Apple, Inc.

ENERGY STAR® es una marca registrada en EE. UU.

EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y otros países.

Google Cloud Print™ es una marca comercial de Google, Inc.

MOPRIA®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. 
y en otros países.

Aviso: “Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para utilizarse en el kit de herramientas Open SSL (http://www.openssl.org/).”

Pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm)

Alimentador multiuso de 150 hojas

Entrada de 500 hojas

Entrada de 500 hojas

Bandeja de 500 hojas

Bandeja de 3000 hojas

Finalizador profesional o
Finalizador con grapado y perforado

Bandeja de 500 hojas

Estándar
Opcional

Grapadora Inline

Bandeja de 2500 hojas
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