IMPRESIÓN

FAX

COPIA

HASTA 40 PPM

DIGITALIZACIÓN

DÚPLEX

Serie X460 de Lexmark
Lexmark X463de

Lexmark X464de

RED

Lexmark X466de

Un futuro brillante para los pequeños
grupos de trabajo

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, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración
activa de las impresiones puede reducir estos costos de impresión hasta en un 30%1, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios
de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a
ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.
Fuente: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012,
Network Document Solutions Consulting Service, agosto de 2008
(1)

Compactos y confiables, los dispositivos multifunción (MFP) de la serie X460 de Lexmark aportan importantes ventajas de
rendimiento a los grupos de trabajo de tamaño medio y pequeño. Benefíciese de las potentes herramientas de productividad,
soluciones de flujo de trabajo para ahorrar costos y una gran e intuitiva interfaz de pantalla táctil en color para un acceso
increíblemente sencillo a una amplia gama de funciones. Esto incluye digitalización dúplex, funciones de copia avanzadas y
fácil autorización del usuario para una mayor seguridad.

Listos para empezar a trabajar

Inteligente y eficiente

Desde el primer momento, los dispositivos multifunción de la serie
Lexmark X460 trabajarán a pleno rendimiento con su carga de
trabajo a una velocidad excepcional, tanto si se trata de digitalizar
documentos, copiar hojas de cálculo o imprimir importantes
presentaciones.
l Consiga

una alta calidad de impresión y realice copias a una
velocidad de hasta 40 ppm
l Podrá

imprimir la primera página en tan sólo 6,5 segundos
l Aumente

su productividad con las funciones de impresión,
digitalización y copia a doble cara
l Aumente

sus posibilidades con las opciones adicionales de
entrada de papel, memoria, un disco duro de 80 GB, módem
de fax y conectividad inalámbrica (estándar en algunos modelos)

Pequeños en tamaño pero grandes en talento, estos
dispositivos ofrecen la combinación definitiva de herramientas
integradas y flexibilidad que le permitirá imprimir sus trabajos con
mayor rapidez, eficiencia e inteligencia que nunca.
Personalice la pantalla táctil para ajustarla a las necesidades
específicas de su grupo de trabajo
l Utilice

Embedded Solutions Framework para añadir soluciones
de flujo de trabajo personalizadas (se requiere disco duro y al
menos 256 MB de memoria RAM)
l Digitalice

directamente en varios destinos, como correo
electrónico, memoria flash o carpetas de red†, entre otros
l Proteja

sus datos, sus documentos y su dispositivo con
funciones de seguridad avanzadas como el control de acceso
a funciones

l

† Se requieren al menos 256 MB de memoria RAM para la digitalización en carpetas
de red

Así de fácil

Respetuosa con el medio ambiente

Los dispositivos multifunción de Lexmark se configuran, instalan
y utilizan en un abrir y cerrar de ojos. Además, ponen a su
disposición las herramientas necesarias para realizar el trabajo. Ya
no perderá más tiempo desplazándose entre varios dispositivos.
Productividad al alcance de la mano.
l La

intuitiva pantalla táctil en color le ofrece acceso directo a
todas las funciones
l La

función MyMFP permite que cada miembro del grupo de
trabajo guarde y recupere su propia configuración de la pantalla
táctil en una unidad flash.
l Puede

copiar o digitalizar fácilmente documentos de varias
páginas a doble cara cargando hasta 50 hojas en el alimentador
automático de documentos.
l Los

indicadores LED le ayudan a alinear los originales para que
pueda digitalizarlos correctamente sin esfuerzo

La consolidación de todas las funciones de documentos en un
único dispositivo de red puede ahorrarle costos de hardware,
energía y suministros. Pero Lexmark lleva la responsabilidad
ecológica más allá para ayudarle a imprimir de forma responsable
en todas las fases de su trabajo.
La impresión dúplex automática permite ahorrar papel, así como
un valioso espacio de almacenamiento
l Los

cartuchos de tóner Extra Alto Rendimiento (hasta 15.000*
páginas) le ayudan a reducir el número total de cartuchos que
utiliza
l Los

modos ecológico y silencioso le ayudan a ahorrar energía y a
reducir el ruido
l El
 fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo eléctrico
l Reciclar

los cartuchos usados es fácil y gratuito con el Programa
de devolución de cartuchos de Lexmark
l

* Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO 19752
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Explore las funciones que aumentarán su productividad

Digitalización dúplex en una sola
pasada
Cargue su pila de originales (hasta 50
hojas) y deje que el alimentador automático
de documentos haga el trabajo.
Puerto USB frontal
Digitalice directamente en una unidad flash
o utilice la unidad para guardar y recuperar
su configuración personal del dispositivo
multifunción con la función MyMFP.

Indicadores luminosos LED
Las guías iluminadas muestran dónde
debe situar los originales para que la
digitalización sea siempre perfecta.

Alimentador multiuso
Imprima en distintos tipos de soporte,
como sobres, etiquetas o tarjetas, sin
quitar el papel de la bandeja principal.

Impresión USB directa
Acérquese, inserte una unidad flash,
seleccione un PDF, XPS o archivo de
imagen y empiece a imprimir.

Mayor capacidad de entrada
opcional
Aumente su capacidad total de
entrada con un segundo alimentador
(hasta 250 o 550 hojas).
Capacidad inalámbrica
Libérese de los cables de red con la
opción de certificación Wi-Fi 802.11n

Lista de comprobación de productividad
Si cuenta con todas estas opciones, tiene una Lexmark.

Salto a la gran pantalla…
La completa pantalla táctil en color,
de grandes dimensiones, ofrece un
acceso rápido y sencillo a la captura de
documentos y a las funciones de flujo
de trabajo. Adáptela a sus requisitos
empresariales con los iconos y accesos
directos que más necesite. Incluso
puede modificar la imagen de fondo por
otra más adecuada, como su logotipo,
por ejemplo.

Seguridad de última generación
Desde seguridad de red a restricciones de acceso de usuarios y funciones, Lexmark ofrece una
amplia gama de características para proteger sus valiosos datos y garantizar la seguridad de red.
Además de seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.11x, la serie Lexmark X460 ofrece un teclado
alfanumérico que permite la autenticación mediante PIN, además de funciones de cifrado y borrado
de disco para proteger el disco duro opcional.
Configuración de usuario personalizada
La función MyMFP de Lexmark para aumentar la efectividad permite que varios usuarios guarden
y accedan a sus ajustes personales desde una sencilla memoria flash, incluida su libreta de
direcciones local, configuración de copia individual e incluso su propia configuración para la pantalla
táctil. Para ello, sólo tienen que dirigirse al MFP, conectar su memoria flash y el MFP se transforma
literalmente en su propio dispositivo personal.

Gestión sin esfuerzos
Estos dispositivos están preparados para la red y son muy fáciles de configurar. Si tiene varios
dispositivos Lexmark instalados, el controlador universal de Lexmark ofrece una instalación aún más
sencilla. Una vez encendido y en funcionamiento, los mensajes personalizados en pantalla facilitan
la vida de los usuarios al proporcionarles información clara, como mensajes intuitivos del asistente.
Además, el software Lexmark MarkVision Professional proporciona una gestión remota simplificada y
herramientas automatizadas para que su día laborable fluya sin problemas.
Función de espera inteligente
El retraso de una persona no debe suponer un atasco para todo el grupo de trabajo. Supongamos
que alguien inicia un trabajo de impresión que requiere etiquetas, pero no se han cargado. ¿Por qué
perder un tiempo precioso? La función de espera de Lexmark pone el trabajo en espera mientras el
resto sigue trabajando sin interrupción (se requiere disco duro).

Direccionamiento eficiente del tráfico
Al enviar por correo electrónico un archivo de gran tamaño desde su Lexmark X460, no provocará
ningún atasco en la red, ya que la tecnología de direccionamiento de tráfico permite dividir el tráfico
de red y designar un menor ancho de banda para los flujos de impresión. Esto resulta útil para redes
ocupadas, servidores web alojados externamente y, especialmente, para redes de área amplia
(WAN).
Lexmark Embedded Solutions Framework
«Experimente la mayor productividad que pueda imaginar. Los nuevos dispositivos multifunción de
Lexmark están preparados para distintas soluciones, lo que significa que se pueden personalizar
fácilmente para satisfacer sus necesidades de impresión únicas. Póngase en contacto con su
distribuidor de Lexmark para comprobar lo sencillo que resulta personalizar su dispositivo multifunción
con una o más soluciones líderes de Lexmark. Basta con tocar un icono para transformar sus
documentos impresos en flujo de trabajo digital, lo que le ayudará a imprimir menos, ahorrar tiempo,
reducir costos y reducir el impacto medioambiental de la impresión.Embedded Solutions Framework
es opcional en los modelos Lexmark X463de y Lexmark X464de (se requiere disco duro y 256 MB
de memoria)»
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Consiga exactamente el rendimiento que necesita

Lexmark X463de

Lexmark X464de

Lexmark X466de

Intuitivo dispositivo multifunción tres en uno
con interfaz de pantalla táctil

Dispositivo multifunción cuatro en uno
confiable con fax de alta velocidad

Dispositivo multifunción totalmente
configurado con gran variedad de opciones

Impresión, copia y digitalización dúplex
Hasta 40 ppm de velocidad de impresión
l Tiempo

de impresión de la primera página
de sólo 6,5 segundos
l Memoria

RAM estándar de 128 MB
l Alimentador

multiuso de hasta 50 hojas
l Se

suministra con el cartucho de tóner
del Programa de devolución de Lexmark
de 7.000* páginas
l Amplia

variedad de rendimientos de
cartuchos de sustitución: 3.500*, 9.000*
y 15.000* páginas
l Volumen

mensual recomendado: de
2.000 a 10.000 páginas

• Idéntica que la Lexmark X463de,
pero con fax de alta velocidad

l

l
l

* Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO 19752.

Memoria RAM estándar de 256 MB
Disco duro de 80 GB incluido para una
funcionalidad ampliada
l Lexmark

Embedded Solutions Framework
l Modelo

inalámbrico de capacidad
adicional disponible (Lexmark X466dte)
l Modelo

inalámbrico disponible (Lexmark
X466dwe)
l
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Especificaciones del producto

Lexmark X464de

Lexmark X463de
Impresión
Tecnología de Impresión

Láser Monocromo

Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta

40 ppm

Tiempo de salida de la primera página (Negro)

tan rápido como 6.5 segundos

Resolución de Impresión, Negro
Memoria, estándar

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
128 MB
256 MB

128 MB

Memoria, máxima
Disco Duro

640 MB
Opción disponible

Opción disponible

Nivel de ruido en impresión, operando

Incluido en la configuración
53 dBA

Nivel de ruido, inactiva

22 dBA

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta

80000 Páginas al mes

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

2000 - 10000 Páginas

Consumibles
Rendimiento de Suministros
(* valor de duración en páginas promedio estándar declaradas
de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752.)

Lexmark X466de

Cartuchos de tóner de alto rendimiento de 9.000* páginas, Cartucho de tóner para 3.500* páginas, Cartucho de tóner negro de super alto rendimiento de
15.000* páginas

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo

Cartucho de inicio del programa de retorno de 7000* páginas

Copia
Velocidad de Copiado (Carta, Negro): Hasta

40 cpm

Digitalización desde el Alimentador Automático de
Documentos

RADF (Duplex con recirculación)

Resolución de Digitalización (escaneado)

600 X 600 dpi (negro)

Rango de Reducción / Ampliación

25 - 400 %

Fax
Velocidad del módem

33.6 Kbps

33.6 Kbps

Gestión del papel
Manejo del Papel (Estándar)

Bandeja de Salida de 150 hojas, Dúplex Integrada, Bandeja de Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 50 hojas

Manejo del Papel (Opcional)

Gaveta de 550 hojas, Sólo puede instalarse una gaveta cada vez, Gaveta de 250 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta

300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta

850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida del Papel, Estándar: Hasta

150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Salida de Papel, Máxima: Hasta

150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/
Escáner (ADF) : Hasta

50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Tipos de Papel Soportados
Tamaños de Papel Soportados

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 B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta A6, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Oficio

Compatibilidad
Protocolo de Soporte de Red

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Lenguajes de Impresión (Estándar)

Emulación PCL 5e, Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper
Specification)

Puertos Estándar

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), Una ranura de tarjeta interna, USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («Hi-Speed»), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad («High-Speed») (Tipo A)

Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows

2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 ejecutando Terminal Services, 2000 Server ejecutando Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64
ejecutando Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 ejecutando Terminal Services, Server 2008 x64 ejecutando Terminal
Services

Sistemas Operativos Apple Macintosh Soportados

Mac OS X, Mac OS 9.x

Otros Sistemas Operativos Soportados
Información general
Función

www.lexmark.com
Escaneo a color, Copiado, Escaneo en red,
Impresión

Garantía del Producto

www.lexmark.com
20.9 x 19.2 x 17.2 in.

20.9 x19.2 x 17.2 in.

Peso (lb.)
Ambiente Operativo Específico

Escaneo a color, Copiado, Envío de fax, Escaneo
en red, Impresión

1 Año garantía limitada

Certificaciones del producto
Tamaño (alto x ancho x profundo en pulg.)

Escaneo a color, Copiado, Envío de fax, Escaneo
en red, Impresión

20.9 x 19.2 x 17.2 in.

50 lb
Temperatura: 16 a 32°C, Altitud: 0 - 2500 metros, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa para temperaturas menores a 25.5°C

Ciclo de Trabajo Máximo Mensual
«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica
provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.
Volumen Mensual Recomendado
«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en
comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el
número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en
diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Marcas Comerciales
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 HewlettPackard 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 los Estados Unidos y / u otros países. Los logotipos de
USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos.
Microsoft, Windows, el logotipo de Windows, Windows Vista y el logotipo de Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft
Corporation en los Estados Unidos y/ u otros países. Citrix, MetaFrame y MetaFrame XP son marcas comerciales o marcas registradas de Citrix
Systems, Inc. en Estados Unidos y otros países. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Términos de la licencia/acuerdo
Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de un acuerdo/licencia. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para obtener
información sobre la licencia.
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Información para pedidos
Lexmark X463de

P/N
13C1100

Modelo
Lexmark X463de

P/N
463X11G

463A21G
E260X22G

Cartuchos de tóner
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los
modelos X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos
X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y
X466
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos
X463, X464, X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463,
X464 y X466
Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N
12A5010
70X7240

Papel y transparencias
Transparencias para Láser, A4 (50)
Transparencias para Láser (Carta)

P/N
34S0550
34S0250

Gestión del papel
Alimentador 550 hojas con bandeja
Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N
14F0052

Opciones Multifunción
Tarjeta para fax MarkNet N8110 V.34

P/N
1022298
1022299
1022301
14F0245
14F0102

Opciones de memoria
Memoria DDR1-DRAM 128 MB
Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
Tarjeta flash de 256 MB
Disco duro de 80 GB

P/N
30G0829
34S7721

Application Solutions
Tarjeta PrintCryption de Lexmark
X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios
Electrónicos

P/N
1021294
14F0037
14F0042

Conectividad
Cable USB (2m)
MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet
100BaseFX, 10BaseFL

463H11G
463A11G
463X21G
463H21G

Bandeja de Salida de 150 hojas
Dúplex Integrada

Alimentador multipropósito de 50 hojas

Bandeja de Entrada de 250 hojas

Gaveta de 250 hojas / Gaveta de
550 hojas

Manejo del Papel (Estándar)
Manejo del Papel (Opcional)

14F0045

Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n

14T0145
14T0220
14F0000
1021231

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server
MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
Tarjeta paralelo 1284-B
Cable paralelo (3m)

P/N
2350870
2350871

Extensión de garantía
Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales

2350872

Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales

2350873

Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales

2350874

Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N
40X5472
40X5471
40X5804
40X5807

Piezas reemplazables por el usuario
X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
ADF Flatbed Cushion
ADF, Kit mantenimiento

P/N
40X5401
40X5400

Almacenamiento
Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Contenido de la caja
Impresora láser multifunción Lexmark X463de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación
y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la 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 de Lexmark

Lexmark X464de

P/N
13C1101

Modelo
Lexmark X464de

P/N
463X11G

463A21G
E260X22G

Cartuchos de tóner
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los
modelos X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos
X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y
X466
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos
X463, X464, X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463,
X464 y X466
Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N
12A5010
70X7240

Papel y transparencias
Transparencias para Láser, A4 (50)
Transparencias para Láser (Carta)

P/N
34S0550
34S0250

Gestión del papel
Alimentador 550 hojas con bandeja
Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N
1022298
1022299
1022301
14F0245
14F0102

Opciones de memoria
Memoria DDR1-DRAM 128 MB
Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
Tarjeta flash de 256 MB
Disco duro de 80 GB

P/N
30G0829
34S7721

Application Solutions
Tarjeta PrintCryption de Lexmark
X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios
Electrónicos

P/N
1021294
14F0037
14F0042
14F0045

Conectividad
Cable USB (2m)
MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet
100BaseFX, 10BaseFL
Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n

14T0145

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server

463H11G
463A11G
463X21G
463H21G

Bandeja de Salida de 150 hojas
Dúplex Integrada

Alimentador multipropósito de 50 hojas

Bandeja de Entrada de 250 hojas

Gaveta de 250 hojas / Gaveta de
550 hojas

Manejo del Papel (Estándar)
Manejo del Papel (Opcional)

14T0220
14F0000
1021231

MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
Tarjeta paralelo 1284-B
Cable paralelo (3m)

P/N
2350888
2350889

Extensión de garantía
Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales

2350890

Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales

2350891

Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales

2350892

Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N
40X5472
40X5471
40X5804
40X5807

Piezas reemplazables por el usuario
X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
ADF Flatbed Cushion
ADF, Kit mantenimiento

P/N
40X5401
40X5400

Almacenamiento
Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Contenido de la caja
Impresora láser multifunción Lexmark X464de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación y
software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre conexión de red y conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador (disponibilidad
en función de cada país), 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 de Lexmark
Garantía de Lexmark para el usuario
En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y reduzca al mínimo el tiempo de inactividad. Para una mayor tranquilidad, puede optar por uno de los servicios que ofrece Lexmark, detallados en
www.lexmark.com/services

Serie X460 de Lexmark

Información para pedidos
P/N
13C1265

Modelo
Lexmark X466de

P/N
463X11G

463A21G
E260X22G

Cartuchos de tóner
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable para los
modelos X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento Retornable para los modelos
X463, X464 y X466
Cartucho de tóner Retornable para los modelos X463, X464 y
X466
Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento para los modelos
X463, X464, X466
Cartucho de tóner Alto Rendimiento para los modelos X463,
X464 y X466
Cartucho de tóner para los modelos X463, X464 y X466
E260, E360, E460, X264, X36x, X46x Kit fotoconductor

P/N
12A5010
70X7240

Papel y transparencias
Transparencias para Láser, A4 (50)
Transparencias para Láser (Carta)

P/N
34S0550
34S0250

Gestión del papel
Alimentador 550 hojas con bandeja
Alimentador 250 hojas con bandeja

P/N
1022298
1022299
1022301
14F0245

Opciones de memoria
Memoria DDR1-DRAM 128 MB
Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
Tarjeta flash de 256 MB

Bandeja de Entrada de 250 hojas

P/N
30G0829
34S7721

Gaveta de 250 hojas / Gaveta de
550 hojas

34S7720

Application Solutions
Tarjeta PrintCryption de Lexmark
X463, X464, X466 Tarjeta para Barcodes y Formularios
Electrónicos
X466 Tarjeta para IPDS/SCS/TNe

Lexmark X466de

463H11G
463A11G
463X21G
463H21G

Bandeja de Salida de 150 hojas
Dúplex Integrada

Alimentador multipropósito de 50 hojas

P/N
1021294
14F0037
14F0042
Manejo del Papel (Estándar)
Manejo del Papel (Opcional)

Otros modelos disponibles
Lexmark X466dte: Lexmark X466de con alimentador de papel adicional de 550 hojas
Lexmark X466dwe: Lexmark X466de inalámbrica

14F0045

Conectividad
Cable USB (2m)
MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet
100BaseFX, 10BaseFL
Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8150 802.11b/g/n

14T0145

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server

14T0220
14F0000
1021231

MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
Tarjeta paralelo 1284-B
Cable paralelo (3m)

P/N
2350906
2350907

Extensión de garantía
Garantía limitada Servicio a domicilio - 1 año adicional
Garantía limitada Servicio a domicilio - 2 años adicionales

2350908

Garantía limitada Servicio a domicilio - 3 años adicionales

2350909

Garantía limitada Servicio a domicilio - 4 años adicionales

2350910

Renovación de Garantía de Servicio a domicilio - 1 año

P/N
40X5472
40X5471
40X5804
40X5807

Piezas reemplazables por el usuario
X264, X36x, X46x, X54x ADF Pad separador
X264, X36x, X46x, X54x ADF, Rodillo separador
ADF Flatbed Cushion
ADF, Kit mantenimiento

P/N
40X5401
40X5400

Almacenamiento
Kit mantenimiento fusor para E460 de 220-240V
Kit mantenimiento fusor para E460 de 110-120V

Contenido de la caja
Impresora láser multifunción Lexmark X466de, Cartucho de tóner inicial Retornable de hasta 7.000 páginas*, Kit fotoconductor, CD de documentación
y software, Guía de instalación o folleto (se adjunta información sobre la conexión de red y la conexión local), Cable telefónico RJ-11 o adaptador
(disponibilidad en función de cada país), 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 de Lexmark

Redactor publicitario: Bill Fahber - Marzo de 2009. Imagen de la cubierta: BHL Production - Diseño: Infoflash

Garantía de Lexmark para el usuario
La garantía en domicilio de 1 año de Lexmark para sus series (X) aporta una mayor tranquilidad. Póngase en contacto con su representante de Lexmark o visite www.lexmark.com para conocer otras ofertas de servicio mejoradas que pueden estar disponibles.
Optimice el rendimiento de su impresora y maximice el valor de su inversión con los consumibles, piezas y servicio de Lexmark.

Compromiso medioambiental
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.com/recycle

la.lexmark.com

- La impresión dúplex, la impresión múltiple y la compatibilidad con la impresión en papel reciclado contribuyen a reducir el consumo de papel.
- El modo ecológico reduce el consumo, mientras que el modo silencioso reduce el ruido.
- Los cartuchos Extra Alto Rendimiento y el programa de retorno de cartuchos de Lexmark contribuyen a reducir los residuos.
- El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo eléctrico

