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Lexmark CX727de

Velocidad de nivel 
profesional con soluciones 
empresariales integradas

La Lexmark CX727de ofrece 

velocidades de impresión de hasta 47 

páginas por minuto y de digitalización 

de hasta 56 caras o imágenes por 

minuto. La CX727de, con soluciones 

empresariales integradas, una 

capacidad de entrada máxima de 

hasta 2300 hojas, un volumen de 

impresión mensual recomendado de 

hasta 20 000 páginas, asombroso 

color con calibración PANTONE® 

y una gran pantalla táctil e-Task, 

proporciona funciones de nivel 

profesional en un diseño compacto.

Potencia de 
procesamiento quad-core

Imprimir archivos en color con multitud 

de gráficos puede suponer un reto 

para cualquier MFP. Sin embargo, 

gracias a su potente controlador de 

impresión (un procesador quad-core a 

1,2 GHz, hasta 4 GB de memoria y disco 

duro opcional), la CX727de puede 

encargarse fácilmente de documentos 

complejos. La impresión de la primera 

página en color se realiza en tan solo 

5,5 segundos.

Las herramientas de correspondencia 

de color Lexmark y la calibración 

PANTONE ofrecen impresión en color 

sofisticada y uniforme para que pueda 

ahorrar tiempo y dinero creando sus 

documentos e impresiones en color en 

sus propias instalaciones.

Seguridad. 
Impresión confidencial.

Los completos protocolos y funciones 

de seguridad de red protegen su 

dispositivo, información y red de 

accesos sin autorización.

Guarde sus documentos confidenciales 

a buen recaudo activando la función 

de impresión confidencial, que exige 

introducir un PIN personalizado único 

en el teclado del dispositivo antes de 

imprimir el documento.

Compatible con las 
plataformas de impresión 
móvil líderes

Imprima desde dispositivos móviles 

con un adaptador Wi-Fi opcional o la 

aplicación gratuita Lexmark Mobile 

Print. La CX727de cuenta con el 

certificado AirPrint® y es compatible 

con la impresión de iOS, Android y 

Microsoft® Windows Mobile. También 

cuenta con el certificado de Mopria® y 

de Google Cloud Print™.
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Color Soluciones Hasta 47 ppm Pantalla táctil de 
7 pulgadas

2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Seguridad Red Movilidad RADF dúplex

Garantía de 4 años

Dada la gran variedad de 

opciones, ¿no preferiría adquirir 

un dispositivo que proteja su 

inversión con una garantía? 

La Lexmark CX727de 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 

durante el horario laboral.

*La oferta se aplica si el producto se registra en 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

AÑOS
de garantía
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La pantalla táctil color 
e-Task de gran tamaño 
puede personalizarse para 
cada usuario

La interfaz e-Task transforma la 

CX727de en su pasarela personal 

hacia el uso de soluciones que 

ahorran tiempo, métodos abreviados 

personalizados y flujos de trabajo.

Basta iniciar sesión en la impresora 

y verá inmediatamente su propia 

pantalla personalizada de 7 pulgadas 

(17,8 cm) con todos los métodos 

abreviados de una sola pulsación que 

haya creado para digitalizar, imprimir, 

copiar o enviar faxes, mensajes de 

correo electrónico y otros documentos 

con sus ajustes preferidos.

Supervise trabajos y consumibles en la 

pantalla táctil o desde una ubicación 

remota a través de la interfaz web de 

la CX727de.

Las soluciones de software 
aumentan la productividad y 
ahorran dinero

Embedded Solutions Framework (eSF) 

de Lexmark permite a la CX727de 

cargar y ejecutar soluciones de 

software ajustadas a sus necesidades 

o sector específicos, para evitar 

tener que desarrollar y alojar sus 

propias aplicaciones.

La CX727de ejecuta una amplia 

gama de aplicaciones eSF opcionales 

creadas por Lexmark, sus socios 

y clientes para resolver retos 

específicos. Basta seleccionar y 

cargar una aplicación eSF y ejecutarla 

directamente en el dispositivo, con 

lo que se elimina la necesidad de 

administrar aplicaciones basadas 

en servidor.

Fácil de usar

La CX727de es fácil de instalar, fácil 

de utilizar y ofrece compatibilidad 

total con casi cualquier red y 

sistema operativo, por lo que estará 

trabajando en cuestión de minutos. 

Se ha diseñado para durar, por lo que 

podrá imprimir hasta 20 000 páginas 

al mes, gracias a nuestra moderna 

tecnología de manejo del papel y 

consumibles de larga duración.

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.

La app Mobile Print de Lexmark para 

dispositivos iOS y Android proporciona 

una experiencia de usuario sencilla 

y homogénea para imprimir desde 

dispositivos móviles. Cuenta con 

detección de impresoras sencilla y 

opciones de impresión móvil.

Un puerto USB frontal le permite 

imprimir archivos PDF y otros archivos 

de imagen directamente desde 

una unidad flash y guardar los 

documentos digitalizados.

Respeto por el 
medio ambiente

La impresión a doble cara de serie 

reduce el uso de papel. El fusor 

de calentamiento instantáneo 

ahorra energía y proporciona la 

primera página impresa en tan solo 

5,5 segundos. Seleccione un modo 

de ahorro de energía (silencioso, 

hibernación o Eco) para minimizar 

automáticamente el ruido y el 

consumo energético.

Gracias al programa de recogida de 

cartuchos Lexmark, Lexmark ofrece 

una forma gratuita y sencilla de 

devolver los cartuchos vacíos para 

reciclarlos o remanufacturarlos de 

manera sostenible.
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Especificaciones del 
producto

Lexmark CX727de

Impresión
Pantalla Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) con respuesta sonora

Velocidad de impresión: Hasta6 Negro: 47 ppm / Color: 47 ppm

Tiempo de impresión de la primera página Negro: 5,0 segundos / Color: 5,5 segundos

Resolución de impresión Negro: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Color: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Memoria Estándar: 2048 MB / Máxima: 4096 MB

Disco duro Option available

Volumen de páginas/mes recomendado3 2000 - 20000 páginas

Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta2 150.000 páginas por mes

Copia
Velocidad de copia: Hasta6 Negro: 47 cpm / Color: 47 cpm

Tiempo de copia de la primera página Negro: 6,5 segundos / Color: 7,0 segundos

Digitalización
Tipo de escáner / Digitalización desde ADF Flatbed scanner with ADF / RADF (dúplex reversible)

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex: 
Hasta

Negro: 26 / 28 Caras por minuto / Color: 26 / 28 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización simplex: 
Hasta

Negro: 56 / 60 Caras por minuto / Color: 56 / 60 Caras por minuto

Fax
Velocidad del módem ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Consumibles8

Rendimiento de los cartuchos hasta1 Cartucho negro para 13.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 10.000 páginas

Rendimiento estimado de la unidad de 
imagen: Hasta7

150.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta  ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación1 Cartuchos tóner color (CMY) de dotación Retornables 3.000 páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 7.000 
páginas

Gestión del papel
Manejo de papel incluido 550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, Bandeja de salida de 300 hojas

Manejo de papel opcional 550-Sheet Tray

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

650 hojas de 75 gr/m2 / 2300 hojas de 75 gr/m2

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

300 hojas de 75 gr/m2 / 300 hojas de 75 gr/m2

Tipos de papel soportados Card Stock, Envelopes, Etiquetas de papel, Plain Paper, Vinyl Labels, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banner Paper

Tamaños de papel soportados 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 
Statement, Universal, Oficio, A6

Información general4

Puertos estándar One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 
Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB Hi-Speed compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A)

Puertos de red opcionales Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC

Nivel de ruido funcionando impresión: 53 dBA / copia: 56 dBA / escáner: 53 dBA

Entorno operativo específico Humedad: 8 al 80% de humedad relativa, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Garantía comercial5 4 años garantía Onsite Service (tras activación)

Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso 648 x 505.5 x 533 mm / 44,9 kg

Referencia 40CC554

1Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. 2”Maximum 
Monthly Duty Cycle” is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of 
robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. 3”Recommended Monthly Page Volume” is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark’s product 
offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within 
the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. 
4Printers are sold subject to certain license/agreement conditions.  See www.lexmark.com/printerlicense for details. 5La oferta se aplica si el producto se registra en 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. 6Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information 
see: www.lexmark.com/ISOspeeds. 7Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, 
percentage of black-only printing and average print job complexity. 8Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. 
See www.lexmark.com/regions for more details.
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Estándar
Opcional

Entrada de 550 hojas con alimentador multiuso 
de 100 hojas

Bandeja de 550 hojas

Mueble de impresora ajustable

Pantalla táctil de 7 pulgadas (17,8 cm)

Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 550 hojas


