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Lexmark C540n

Diseño inteligente y compacto. 
Color profesional.

Lexmark C543dn

Serie Lexmark C540n

Modelos Lexmark C544



No renuncie al color. Ahora, con la nueva serie Lexmark C540, los grupos de trabajo de tamaño pequeño o mediano pueden 

disfrutar de las ventajas de disponer de un dispositivo láser en color de Lexmark. Acérquese y descubra la última novedad en 

calidad de impresión superior, velocidades de impresión insuperables y herramientas inteligentes de productividad; todo ello 

compactado en una impresora sorprendentemente pequeña que cabe en cualquier sitio.

La sencillez llevada a su máximo exponente.

Fácil acceso Gestión intuitiva Impresión sin PC Fácil uso compartido

Imprima menos. Ahorre más.

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

Sustituir los cartuchos de 
tóner de carga simplificada 
es cuestión de segundos.

Gestione la configuración 
desde el panel de control, 
la interfaz Web o las 
herramientas de gestión en 
red de Lexmark (MarkVision 
Professional)

Imprima archivos de 
imagen directamente 
desde un dispositivo USB 
o desde una cámara 
habilitada con PictBridge

Configuración y uso 
compartidos sencillísimos 
con la impresión en red 
integrada

¿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.

La comodidad de su parte

Produzca un gran impacto en su negocio con una impresora color 
de uso intuitivo. Las nuevas impresoras láser color de Lexmark, 
con su atractivo diseño compacto y su bajo nivel de ruido, serán 
complementos ideales para su sobremesa o su pequeño grupo 
de trabajo.

l  Diseño excepcionalmente compacto
l  Impresión silenciosa de 47 dBA; reduce incluso más el sonido 

con su modo silencioso
l  Diseño elegante e innovador de uso intuitivo
l  Conexión a red integrada en todos los modelos para compartir 

los beneficios del color

Haga que su negocio y su imagen 
brillen

Añada una pincelada de color profesional a sus documentos. 
Lexmark le proporciona las herramientas para controlar el resultado 
del color y además pone a su disposición su conocimiento en 
materia de color para que todos sus folletos, informes y gráficos 
se ajusten con intensidad y precisión a los detalles más refinados.

l  Calidad de impresión radiante: 1200 x 1200 ppp reales
l  Tóner Lexmark de nueva generación para conseguir la calidad y 

consistencia del color
l  Tonalidades de color consistentes con la calibración profesional 

Pantone
l  Herramientas de control del color: estimación de cobertura y 

modo ColorSaver™
l  Los cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento y Extra Alto 

Rendimiento reducen los costes de impresión al mínimo

Coseche los beneficios de la 
productividad
La serie Lexmark C540 le proporciona una impresión rápida de la 
primera página y una velocidad sorprendente entre impresiones. Y 
más aun, estas impresoras le proporcionan la versatilidad adecuada 
para satisfacer las exigentes necesidades de impresión de su oficina.

l  Impresión de la primera página en tan solo 11 segundos con un 
fusor de calentamiento instantáneo

l  Las emulaciones PCL 6 y PostScript 3 garantizan la compatibilidad 
con su aplicación de software

l  Modelos de impresión dúplex, ahora disponibles a un precio 
atractivo

l  El alimentador multiuso para 100 hojas y la bandeja principal de 
550 hojas se combinan en una opción única de doble alimentador

Impresión respetuosa con el 
medio ambiente
Todos ganamos con la impresión responsable, ya que se beneficia 
su negocio, su presupuesto y el medio ambiente. La serie 
Lexmark C540 se caracteriza por su diseño ecológico e integra 
una amplia variedad de características que favorecen la impresión 
ecológica en todo momento.

l  Modelos disponibles con dúplex integrado para ahorrar papel
l  El Modo ecológico reduce el consumo eléctrico
l  Permite imprimir varias páginas por hoja
l  El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía
l  Programa de devolución de cartuchos de Lexmark para un 

reciclaje vanguardista



Lexmark C543dn Lexmark Modelos C544

Consiga exactamente el rendimiento que necesita

Disfrute de la perfección

Lexmark C540n

Serie Lexmark C540n

Configuraciones disponibles: Lexmark C544n, Lexmark C544dn, 
Lexmark C544dtn y Lexmark C544dw.

Una poderosa herramienta de color para su oficina

l  Impresión de hasta 20 ppp en negro y en color
l  Impresión rápida de la primera página
l  USB 2.0 High-Speed y Fast Ethernet
l  Emulaciones PCL 6 y PostScript 3
l  Calidad de impresión color de 1200 x 1200 ppp 

reales

Ahorros inteligentes en sus necesidades de 
impresión en color diarias

l  Impresión dúplex integrada: ahorro de dinero 
y de papel

l  Se suministra con cartuchos de tóner Lexmark 
Alto Rendimiento (2.500 páginas en negro y 
2.000 en color)

l  Conexión de red integrada con una sencilla 
configuración

l  Volumen mensual recomendado: de 500 a 
1.500 páginas

Completamente equipada con eficiencia en el 
uso del color para su grupo de trabajo

l  Impresión rápida de hasta 23 ppm en negro y 
en color

l  Se suministra con cartuchos de tóner para 
2.500 páginas en negro y 2.000 en color

l  Cartuchos Lexmark Extra Alto Rendimiento 
disponibles (6.000 páginas en negro y 4.000 
en color)

l  Puerto USB frontal para impresión rápida

l  El doble alimentador opcional amplía la capacidad 
de entrada e incluye un alimentador multiuso

l  Cartuchos de tóner Lexmark Alto Rendimiento 
disponibles

l  Volumen mensual recomendado: de 500 a 
1.500 páginas

El programa de 
Lexmark Rewards 
aumenta la vida de 
su impresora

El programa de Lexmark 
Rewards amplía la vida útil de su 
impresora; además, reduce los 
costes operativos y contribuye 
con el medio ambiente. Sólo 
por ser socio, recibirá un kit de 
imagen gratuito la próxima vez 
que su impresora lo necesite.

Asimismo, por cada 10 
cartuchos Lexmark vacíos que 
nos devuelva, le enviaremos 
gratuitamente un cartucho de 
tóner Lexmark Alto Rendimiento 
de su elección. Este es nuestro 
modo particular de agradecerle 
el uso de cartuchos Lexmark 
originales con la serie láser en 
color Lexmark C540.

Más información
www.LexmarkRewards.com



Especificaciones del producto

Lexmark C540n Lexmark C543dn Lexmark C544n

Serie Lexmark C540n

Ciclo de explotación mensual máximo

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.

Marcas comerciales

Términos de licencia/acuerdo

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 registrada en 
EE.UU. 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.

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.es/printerlicense.

Impresión
Tecnología de impresión Láser color
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta 20 ppm 20 ppm 23 ppm

Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta 20 ppm 20 ppm 23 ppm

Tiempo de impresión de la primera página (Negro) 12 segundos 12 segundos 11 segundos

Tiempo de primera pagina (color) 13 segundos 13 segundos 12 segundos

Resolución de impresión en negro 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (1200 x 600 ppp)
Resolución de impresión en color 1200 x 1200 ppp, 4800 (1200 x 600 ppp)
Memoria, Estándar 128 MB
Memoria, Máxima 640 MB
Nivel de ruido funcionando 47 dBA 47 dBA 49 dBA

Nivel de ruido, Inactivo inaudible dBA
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta 35000 páginas por mes (una vez como máximo) 35000 páginas por mes (una vez como máximo) 55000 páginas por mes (una vez como máximo)

Volumen de páginas/mes recomendado 500 - 1500 páginas 500 - 1500 páginas 800 - 3000 páginas

Consumibles
Rendimiento de los consumibles
(* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho 

negro o de los cartuchos color (CMY ) hasta el nº de páginas 

indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS).)

Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, 

Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento 

de 2.000* páginas, Cartucho tóner negro Alto 

Rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho tóner 

negro de 1.000* páginas

Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, 

Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento 

de 2.000* páginas, Cartucho tóner negro Alto 

Rendimiento de 2.500* páginas, Cartucho tóner 

negro de 1.000* páginas

Cartuchos tóner color (CMY) de 1.000* páginas, 

Cartuchos tóner color (CMY) Alto Rendimiento de 

2.000* páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Extra 

Alto Rendimiento de 4.000* páginas, Cartucho 

tóner negro Alto Rendimiento de 2.500* páginas, 

Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento de 

6.000* páginas, Cartucho tóner negro de 1.000* 

páginas

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

páginas, Cartuchos tóner color (CMY) Retornables 

1.000* páginas

Cartucho tóner negro Retornable 2.500* páginas, 

Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000* 

páginas

Cartucho tóner negro Retornable 2.500* páginas, 

Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000* 

páginas

Gestión del papel
Manejo del papel estándar Bandeja de salida de 100 hojas, Ranura de 

alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de 

entrada de 250 hojas

Bandeja de salida de 100 hojas, Dúplex integrado, 

Ranura de alimentación manual de hojas sueltas, 

Bandeja de entrada de 250 hojas

Bandeja de salida de 100 hojas, Ranura de 

alimentación manual de hojas sueltas, Bandeja de 

entrada de 250 hojas

Manejo del papel opcional Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta 250 + 1 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de carga automática de papel, máxima: 
Hasta

900 + 1 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de salida de papel, estándar: Hasta 100 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de salida automática de papel, máxima: 
Hasta

100 hojas de 75 gr/m²

Tipos de papel soportados Cartulina, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas
Tamaños de papel soportados A4, A5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Universal, Oficio, A6

Compatibilidad
Soporte de protocolo de red TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Lenguajes de impresora (estándar) Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación 

PostScript 3

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Emulación 

PostScript 3

Emulación PCL 5c, Emulación PCL 6, Personal 

Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 

3, PDF 1.6, Direct Image

Puertos estándar Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado, 

Puerto USB certificado por Pictbridge, Puerto USB 

frontal compatible con la especificación USB 2.0 

(Tipo A)

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 que ejecute Servicios 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 On-Site, respuesta día siguiente laborable
Certificaciones de producto www.lexmark.es
Tamaño (mm - Al x An x Pr) 292 x 424 x 400 mm
Peso (kg) 21 kg
Entorno operativo específico Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros



Contenido de la caja

Contenido de la caja

Información para pedidos Serie C540n de Lexmark

Impresora láser color Lexmark C540n, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 1.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 1.000* 
páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de 
instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información 
sobre el Programa de devolución de cartuchos

Impresora láser color Lexmark C543dn, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 2.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 2.500* 
páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de 
instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información 
sobre el Programa de devolución de cartuchos

P/N	 Modelo
0026A0030 Lexmark C540n

Lexmark C540n P/N	 Cartuchos	de	tóner
0C540H1KG Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág.
0C540H1CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1MG Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1YG Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540A1KG Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág.
0C540A1CG Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág.
0C540A1MG Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág.
0C540A1YG Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág.
0C540H2KG Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
0C540H2CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2MG Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2YG Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540X75G Contenedor de tóner residual
0C540X71G Kit de imagen negro - 30.000 pág.
0C540X74G Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.

P/N	 Papel	y	transparencias
0012A5951 Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A8241 50 Transparencias A4
0012A5950 Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)

P/N	 Gestión	del	papel
003000551 Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas

P/N	 Opciones	de	memoria
001022298 Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299 Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301 Memoria DDR1-DRAM de 512 MB

P/N	 Conectividad
001021294 Cable USB (2 metros)
0014T0155 N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220 MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB

P/N	 Extensión	de	garantía
002350407 C540 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350408 C540 2 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350409 C540 3 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350411 C540 1 año Renovación de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)

P/N	 Servicio	de	instalación
002350431 Instalación C540

Bandeja de salida de 
100 hojas

Bandeja de entrada 
de 250 hojasRanura de 

alimentación manual 
de hojas sueltas

Alimentador Duo de 
550 hojas con bandeja 
multipropósito de 
100 hojas

Manejo del papel estándar

Manejo del papel opcional

P/N	 Modelo
0026B0030 Lexmark C543dn

Lexmark C543dn P/N	 Cartuchos	de	tóner
0C540H1KG Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág.
0C540H1CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1MG Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1YG Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540A1KG Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág.
0C540A1CG Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág.
0C540A1MG Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág.
0C540A1YG Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág.
0C540H2KG Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
0C540H2CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2MG Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2YG Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540X75G Contenedor de tóner residual
0C540X71G Kit de imagen negro - 30.000 pág.
0C540X74G Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.

P/N	 Papel	y	transparencias
0012A5951 Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A8241 50 Transparencias A4
0012A5950 Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)

P/N	 Gestión	del	papel
003000551 Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas

P/N	 Opciones	de	memoria
001022298 Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299 Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301 Memoria DDR1-DRAM de 512 MB

P/N	 Conectividad
001021294 Cable USB (2 metros)
0014T0155 N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g
0014T0220 MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB

P/N	 Extensión	de	garantía
002350442 C543 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350443 C543 2 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350444 C543 3 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350446 C543 1 año Renovación de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)

P/N	 Servicio	de	instalación
002350466 Instalación C543

Bandeja de salida de 
100 hojas

Bandeja de entrada 
de 250 hojas

Dúplex 
integrado

Ranura de 
alimentación manual 

de hojas sueltas

Alimentador Duo de 
550 hojas con bandeja 
multipropósito de 
100 hojas

Manejo del papel estándar

Manejo del papel opcional



Información para pedidos

www.lexmark.es

Otros modelos disponibles Contenido de la caja

Garantía de Lexmark para el usuario
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C544dn: Lexmark C544n + impresión dúplex integrada
C544dw: Lexmark C544dn + Wi-Fi incorporado
C544dtn: Lexmark C544dn + alimentador adicional

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.es/services

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

-  Cumplimiento de 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.

Serie C540n de Lexmark

Impresora láser en color Lexmark C544n, Cartuchos de tóner de dotación color (CMY) de 2.000* páginas, Cartucho de tóner de dotación negro de 2.500* 
páginas, 4 Unidades de revelador fotográfico (K, CMY), Unidad fotoconductora, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de 
instalación (para conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Plantillas de distintos idiomas para el panel del operador, Información 
sobre el Programa de devolución de cartuchos

P/N	 Modelo
0026C0080 Lexmark C544n

Lexmark C544n P/N	 Cartuchos	de	tóner
0C544X1KG Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento Retornable - 6.000 pág.
0C544X1CG Cartucho tóner cian Extra Alto Rendimiento Retornable - 4.000 pág.
0C544X1MG Cartucho tóner magenta Extra Alto Rendimiento Retornable (4.000 pág.)
0C544X1YG Cartucho tóner amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (4.000 pág.)
0C540H1KG Cartucho tóner negro Retornable - 2.500 pág.
0C540H1CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1MG Cartucho tóner magenta Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540H1YG Cartucho tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable - 2.000 pág.
0C540A1KG Cartucho tóner negro Retornable - 1.000 pág.
0C540A1CG Cartucho tóner cian Retornable - 1.000 pág.
0C540A1MG Cartucho tóner magenta Retornable - 1.000 pág.
0C540A1YG Cartucho tóner amarillo Retornable - 1.000 pág.
0C544X2KG Cartucho tóner negro Extra Alto Rendimiento - 6.000 pág.
0C544X2CG Cartucho tóner cian Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
0C544X2MG Cartucho tóner magenta Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
0C544X2YG Cartucho tóner amarillo Extra Alto Rendimiento - 4.000 pág.
0C540H2KG Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento - 2.500 pág.
0C540H2CG Cartucho tóner cian Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2MG Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540H2YG Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento - 2.000 pág.
0C540X75G Contenedor de tóner residual
0C540X71G Kit de imagen negro - 30.000 pág.
0C540X74G Kit de imagen negro y color - 30.000 pág.

P/N	 Papel	y	transparencias
0012A5951 Papel satinado láser A4 (200 hojas)
0012A8241 50 Transparencias A4
0012A5950 Papel satinado láser tamaño carta (200 hojas)

P/N	 Gestión	del	papel
003000551 Alimentador Duo de 550 hojas con bandeja multipropósito de 100 hojas

P/N	 Opciones	de	memoria
001022298 Memoria DDR1-DRAM de 128 MB
001022299 Memoria DDR1-DRAM de 256 MB
001022301 Memoria DDR1-DRAM de 512 MB
001021209 Tarjeta memoria Flash 64MB

P/N	 Conectividad
001021294 Cable USB (2 metros)
0014T0155 N4050e Servidor impresión inalámbrico 802.11g

0014T0220 MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet-4 USB

P/N	 Extensión	de	garantía
002350477 C544 1 año Extensión de garantía On-Site, Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350478 C544 2 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350479 C544 3 años Extensión de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)
002350481 C544 1 año Renovación de garantía On-Site,Respuesta día siguiente laborable (NBD)

P/N	 Servicio	de	instalación
002350501 Instalación C544

Bandeja de salida de 
100 hojas

Bandeja de entrada 
de 250 hojasRanura de 

alimentación manual 
de hojas sueltas

Alimentador Duo de 
550 hojas con bandeja 
multipropósito de 
100 hojas

Manejo del papel estándar

Manejo del papel opcional


