
IMPRESIÓN

33 PPM

DÚPLEX

REDSerie Lexmark E260

Grandes ventajas 
con un toque personal

Lexmark E260d      Lexmark E260dn      Lexmark E260



Imprima menos. Ahorre más.
¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin 

embargo, si consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede 

reducir los costes de impresión hasta un 30%, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de 

ahorrar dinero, reducir costes y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

Si necesita una impresora monocromo cómoda que se ajuste fácilmente a su escritorio o espacio de trabajo, debe conocer 

la impresora Lexmark E260. Con un tamaño y precio sorprendentemente pequeños, esta impresora láser se pone en 

funcionamiento en cuestión de segundos y ofrece opciones inteligentes, como los modelos preparados para la conexión 

en red e impresión dúplex para reducir los costes y el consumo de papel. Consiga una impresión nítida de calidad láser y 

aspecto profesional de una impresora extremadamente cómoda que cubre sus necesidades.

Un dispositivo pensado realmente 
para sobremesa

Calidad y eficiencia unidas.

Tan fácil como necesita que sea

Imprime en negro, piensa en verde

(1) Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-
2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008

La Lexmark E260 ofrece una gran comodidad en todos los 
sentidos y un diseño compacto que se ajusta en cualquier 
lugar. Añada el hecho de que es muy silenciosa y atractiva 
y tendrá el compañero de oficina perfecto con el que 
compartir los días.

l  Silenciosa; tan solo 48 dBA en modo silencioso
l  Diseño elegante y moderno
l  Compacta, de tan solo 370 x 406 x 260 mm

Instálela, utilícela y manténgala con facilidad. La impresora 
Lexmark E260 es la solución excepcionalmente sencilla 
para una impresión sin problemas. Permite dedicar menos 
tiempo a los documentos y más a su empresa.

l  Instalación y configuración rápidas e intuitivas

*Disponible en Lexmark E260dn

l  Panel de control fácil de utilizar
l  Cartuchos de tóner de carga frontal sencilla
l  Fácil de conectar con puertos USB, paralelo y Fast Ethernet

l  Calidad de impresión de 1200 x 1200 ppp reales
l  Impresión de la primera página en tan solo 6,5 segundos 

gracias a su fusor de calentamiento instantáneo

l  Impresión dúplex para ahorrar papel disponible*

*Disponible en Lexmark E260d / dn

l  El Modo ecológico reduce el consumo eléctrico*
l  El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía
l  Programa de devolución de cartuchos Lexmark para 

facilitar el reciclaje
l  Procesador potente de 400 MHz
l  Emulaciones PostScript y PCL

Todos ganamos con la impresión responsable, ya que se 
beneficia su negocio, su presupuesto y el medio ambiente. 
El modelo Lexmark E260 está diseñado con funciones 
comprometidas con el medio ambiente para ayudarle a 
reducir el uso de papel y de energía.

En Lexmark, trabajamos siempre para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo 
el tiempo de inactividad. Nuestra impresora E260 incluye nuestra garantía de servicio de un año Return to Base. 
Además, para garantizarle mayor tranquilidad, puede optar por una de nuestras ofertas de servicio a domicilio 
mejoradas. Para obtener más información acerca de estas ofertas, sólo tiene que ponerse en contacto con su 
distribuidor local o visitarnos hoy mismo en nuestra página Web www.lexmark.es/services.

Garantía de Lexmark para el usuario

Con la impresora Lexmark E260 siempre puede disfrutar 
de documentos de aspecto profesional con un texto muy 
definido de calidad láser. Además, es compatible con la 
mayoría de sistemas operativos y lenguajes de impresión, 
con lo que se asegura una impresión rápida y fiable de sus 
documentos, incluso si son grandes.



Serie Lexmark E260

Pequeña en tamaño, GRANDE en comodidad

Disfrute de grandes ventajas en una 
impresora de sobremesa.

Consiga exactamente el rendimiento que necesita

Fácil acceso Impresión dúplex Conéctese a su maneraInterfaz sencilla

Instalar y sustituir cartuchos 
de tóner es cuestión de 
segundos con el cómodo 
diseño de carga frontal.

La pantalla simplificada 
e intuitiva es todo lo que 
necesita para sus tareas de 
mantenimiento rutinarias o 
para comprobar el estado de 
su impresora.

Adoptar la impresión a doble 
cara en la oficina puede 
ayudarle tanto a reducir el 
consumo de papel como a 
ahorrar costes.*

* Disponible en Lexmark E260d / dn

Conéctela a través de un 
puerto USB o paralelo 
o comparta las ventajas 
con varios usuarios con la 
impresión en red integrada*.

* Disponible en Lexmark E260dn

Lexmark E260 Lexmark E360d Lexmark E460dn

Modelos disponibles: Lexmark E260, Lexmark 
E260d, Lexmark E260dn

Modelos disponibles: Lexmark E360d, Lexmark E360dn

Modelos disponibles: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw
* 

Impresión dúplex, más rápida y versátil Compacta pero creada para la impresión de 
grandes volúmenes en exigentes grupos de 
trabajo

Impresión de sobremesa cómoda para 
usuarios personales o grupos de trabajo 
pequeños

l  Velocidad de impresión de hasta 
33 ppm

l  Velocidad de impresión de hasta 
38 ppm

l  Panel de operador de 4 líneas fácil de 
usar con teclado numérico

l  Modelos con conexión en red e 
impresión dúplex integrada disponibles

l  Alimentadores de entrada opcionales
l  Cartuchos de tóner de 3.500 páginas 

disponibles
l  Volumen mensual recomendado: de 

250 a 2.500 páginas

l  Alimentador multiuso de 50 hojas
l  Pantalla LCD intuitiva de 2 líneas
l  Cartuchos de tóner Lexmark de 

3.500 y 9.000 páginas disponibles
l  Volumen medio recomendado: de 

740 a 6.000 páginas

l  Funciones mejoradas de seguridad y servicio
l  Compatible con las tarjetas de soluciones 

Forms Card y Bar Code de Lexmark
l  Cartuchos de tóner disponibles para 

3.500, 9.000 y 15.000 páginas
l  Volumen medio recomendado: 

de 1.500 a 10.000 páginas
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www.lexmark.es

Contenido de la caja

Otros modelos disponibles

Compromiso medioambiental Características para el ahorro de costes y la protección del medio ambiente

Impresora láser Lexmark E260, Cartucho de tóner de dotación Retornable de hasta 1.000 páginas*, Kit 
fotoconductor, CD de documentación y software, Guías de instalación o folleto (para conexión de red y conexión 
local), Cable(s) de alimentación, Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del 
operador, Hoja o folleto con instrucciones de seguridad, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos

E260d: Lexmark E260 + impresión dúplex integrada
E260dn: Lexmark E260d + conexión de red integrada

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente clave en la gestión 
responsable de una empresa y lo demuestra claramente con la implantación de 
la estrategia “4R”: Reducir, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Para obtener más 
información acerca de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.

-  Cumple las especificaciones Energy Star
-  La impresión dúplex, la impresión y retención (para verificar la impresión), la impresión múltiple y la impresión de calidad en papel 

reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
-  Los modos de ahorro de tóner seleccionables ayudan a reducir la cantidad de tóner que se utiliza en cada página.
-  Los cartuchos Retornables y la gestión de la vida útil del producto ayudan a reducir los residuos.

Ciclo de explotación mensual máximo Marcas comerciales

Volumen de páginas/mes recomendado

«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es 
capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) 
y otras impresoras de Lexmark.

«Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta 
de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark 
recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para 
garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de 
suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. PCL es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard 
Company. AppleTalk, Mac y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. MarkNet y 
MarkVision son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en EE.UU. y/o en otros países. Los logos USB-IF son marcas comerciales 
propiedad de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR®  es una marca estadounidense registrada. Microsoft, Windows y el logo de 
Windows, Windows Vista y el logo de Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU y/o en otros países. 
Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los EE. UU. y otros países. La información 
contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso.

Especificaciones del producto Lexmark E260

P/N	 Modelo
0034S0192 Lexmark E260

P/N	 Cartuchos	de	tóner
0E260A11E E260, E360, E460 Cartucho tóner Retornable  - 3.500 pág.
0E260A21E E260, E360, E460 Cartucho tóner - 3.500 pág.
0E260X22G E260, E360, E460 Kit fotoconductor

P/N	 Papel	y	transparencias
0012A5010 50 Transparencias A4 para láser

P/N	 Gestión	del	papel
0034S0550 Alimentador 550 hojas con bandeja
0034S0250 Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N	 Opciones	de	memoria
001022298 Memoria DDR1-DRAM 128 MB

P/N	 Conectividad
001021231 Cable paralelo bidireccional (3 metros)
001021294 Cable USB (2 metros)
0014T0040 Lexmark N4000e - Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155 N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0230 MarkNet™ N7000e Fast Ethernet 10/100BaseTX-1 USB
0014T0240 MarkNet™ N7002e Fast Ethernet 10/100BaseTX-Paralelo
0014T0220 MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB

P/N	 Extensión	de	garantía
002350194 1 año Extensión garantía Return-to-Base
002350195 2 años Extensión garantía Return-to-Base
002350198 1 año Renovación de garantía Return-to-Base
002350174 E260 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350175 E260 2 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable 
002350178 E260 1 año Renovación de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable 

P/N	 Servicio	de	instalación
002350206 Instalación E260

Bandeja de salida de 
150 hojas

Bandeja de entrada de 
250 hojas

Ranura de 
alimentación manual 

de hojas sueltas

Alimentador de 250 
hojas / Alimentador de 
550 hojas

Manejo del papel estándar

Manejo del papel opcional

Impresión
Tecnología de impresión Láser monocromo

Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta 33 ppm

Tiempo de impresión de la primera página 
(Negro)

6.5 segundos

Resolución de impresión en negro 1200 IQ, 1200 x 1200 ppp, 2400 IQ, 600 x 600 ppp

Memoria, Estándar 32 MB

Memoria, Máxima 160 MB

Nivel de ruido funcionando 53 dBA

Nivel de ruido, Inactivo inaudible dBA

Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta 50000 páginas por mes (una vez como máximo)

Volumen de páginas/mes recomendado 250 - 2500 páginas

Consumibles
Rendimiento de los consumibles
(*Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar 

ISO/IEC 19752)

Cartucho de tóner de 3.500* páginas

Cartucho(s) de dotación Cartucho tóner de dotación Retornable de 1.000* páginas

Gestión del papel
Manejo del papel estándar Bandeja de salida de 150 hojas, Salida de hojas sueltas, Ranura 

de alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de entrada 

de 250 hojas

Manejo del papel opcional Alimentador de 550 hojas, Los alimentadores han de instalarse 

de uno en uno, Alimentador de 250 hojas

Capacidad de entrada de papel, estándar 250 + 1 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de carga automática de papel, 
máxima

800 + 1 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel, estándar 150 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida automática de papel, 
máxima

150 hojas de 75 gr/m²

Tipos de papel soportados Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparen-

cias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas

Tamaños de papel soportados Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, 

Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, 

Media carta, Universal, Oficio

Compatibilidad
Lenguajes de impresora (estándar) Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data 

Stream (PPDS), Emulación PostScript 3

Puertos estándar Centronics IEEE 1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 Hi-Speed 

certificado

Sistemas operativos Microsoft Windows 
soportados

2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Ser-

vicios de Terminal Server, 2000 Server que ejecute Servicios de 

Terminal Server, Server 2003 x64, Server 2003 x64 que ejecute 

Servicios de Terminal Server, Vista, Vista x64, Server 2008, 

Server 2008 x64, Server 2008 con Servicios de Terminal Server, 

Server 2008 x64 con Servicios de Terminal Server

Sistemas operativos de Apple Macintosh 
soportados

Mac OS X, Mac OS 9.x

Información general
Garantía comercial 1 año Return to base

Certificaciones de producto www.lexmark.es

Tamaño (mm - Al x An x Pr) 260 x 406 x 370 mm

Peso (kg) 13.53 kg

Entorno operativo específico Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: de 0 a 2.500 metros, Hume-

dad: Humedad relativa entre el 8% y el 80% para temperaturas 

inferiores a 25,5 °C


