
Lexmark X500n y X502n
Una forma más brillante de simplificar su lugar de trabajo

l Dispositivo multifunción láser color

X502n

Digitalización

Fax 
(X502n)

Admire el esplendor del color.

Color

X500n

Impresión

Copia

l  Impresiones de hasta 31 ppm en monocromo y 8 ppm en color

l  Calidad de impresión mejorada  de 1200 x 600 ppp

l  Preparada para la conexión a red y fácil de utilizar



Lexmark X500n y X502n

Hágalo todo, hágalo mejor 
y hágalo en color.

No es preciso ser una gran empresa para 

disfrutar de las ventajas de un color brillante y 

de verdadera productividad multifunción. Las 

compactas y económicas impresoras multifunción 

X500n y X502n permiten consolidar todas las 

funciones en un único dispositivo de impresión 

en color y de alto rendimiento con funciones 

de impresión, copia y digitalización (y envío por 

fax en el modelo X502n). Además de su diseño 

compacto, ambos dispositivos brindan una gran 

variedad de funciones que permiten incrementar 

radicalmente la productividad y trabajar con más 

eficiencia que nunca.

Se han acabado los días en los que se enviaban 

pilas de copias en papel por correo o mensajería 

a varios destinatarios. Las nuevas impresoras 

multifunción X500n y X502n de Lexmark 

combinan una digitalización rápida y de gran 

calidad con un software de flujo de trabajo 

intuitivo, que permite digitalizar los documentos 

y enviarlos a varios destinatarios en diversos 

formatos. Digitalizando directamente a un PC, 

fax, correo electrónico, aplicación o carpeta de 

red, puede simplificar los procesos empresariales 

y conseguir al mismo tiempo un gran ahorro.

Digitalice, envíe y guarde

Un único dispositivo de impresión 
color para todo



Lexmark X500n y X502n

Lexmark X502nLexmark X500n

¿Qué modelo se adapta mejor a 
sus necesidades?

Modelo mostrado: 
Lexmark X502n con 
segundo alimentador

l  Una asequible impresora multifunción láser color de red
l  Impresión, copia y digitalización

l  Dispositivo de cuatro funciones de alta velocidad
l  Incluye la ventaja adicional de la función de fax

Aumente espectacularmente la producción. Fácil de instalar y utilizar
Ahora nada podrá reducir su productividad. Estas 

impresoras multifunción, equipadas con un poderoso 

controlador basado en host, efectúan rápidamente 

sus trabajos de impresión a una velocidad que 

puede alcanzar las 31 ppm en monocromo A4. El 

alimentador automático de documentos de 35 hojas 

convierte la copia de grandes presentaciones en 

una tarea liviana; sólo hay que cargar la pila 

de originales y ver cómo desaparecen. 

No obstante, entendemos que la 

velocidad no es lo único que le 

preocupa. Si desea dar vida a 

sus documentos con colores 

espectaculares, puede contar con 

la avanzada tecnología de color de 

Lexmark para conseguir siempre una 

calidad de impresión impecable.

Nadie desea perder el tiempo intentando descifrar 

confusos manuales y diagramas de instalación. 

Con estas impresoras multifunción no será 

necesario. Ambos dispositivos, totalmente 

preparados para la conexión en red, incluyen una 

función de descubrimiento automático de IP, lo que 

significa que puede configurarlos con sólo cuatro 

clics del ratón. Una vez configurados, el 

funcionamiento y el mantenimiento son 

sencillos. Los cartuchos de tóner de 

carga frontal se cambian en cuestión 

de segundos. Y el panel del operador 

es extremadamente intuitivo: contiene 

sencillos botones de navegación que 

permiten alternar fácilmente entre las 

diversas funciones.

Garantía de Lexmark para el usuario : En Lexmark, estamos siempre trabajando para que su empresa cuente con la máxima productividad y el 

mínimo tiempo de inactividad. Nuestras impresoras multifunción X500n y X502n incluyen nuestra garantía de servicio de reparación a domicilio 

de un año On Site Repair, con un tiempo de respuesta del siguiente día laborable (en las áreas en las que el servicio esté vigente). E incluso, para 

garantizarle mayor tranquilidad, puede optar por una de nuestras ofertas de servicio de extensión de garantía. 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.com.

l  Impresiones de hasta 31 ppm en monocromo y 

8 ppm en color

l  Hasta 70 marcaciones directas y accesos rápidos 

a correo electrónico



Impresión, copia y digitalización en color de alto rendimiento

Lexmark X500n

Estas especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. 
o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, 
ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más 
inteligente, TRANSFERIR información más rápidamente 
y ADMINISTRAR las impresiones de forma más eficaz. 
Solicite más información a su representante local de 
Lexmark.

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente 
clave en la gestión responsable de toda empresa y lo demuestra 
claramente con la implantación de la estrategia “4R”: reducir, re-
cuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca 
de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.

La compacta y asequible impresora multifunción Lexmark X500n aporta grandes ventajas a 
los grupos de trabajo reducidos. Entre ellas una impresión en color sobresaliente, así como 
funciones de impresión, copia y digitalización de alto rendimiento.

Tecnología de impresión
Láser color
Velocidad de impresión (A4, Negro)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión (A4, Color)
Hasta 8 ppm
Velocidad de impresión (Carta, Negro)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión (Carta, Color)
Hasta 8 ppm
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)
13 segundos
Tiempo de primera pagina (color)
19 segundos
Velocidad de copia (A4, Negro)
Hasta 21 cpm
Tiempo de copia de la primera página (Negro)
25 segundos
Resolución de impresión en negro
1200 x 600 ppp
Resolución de impresión en color
1200 x 600 ppp
Procesador
366 MHz
Memoria, Estándar
128 MB
Memoria, Máxima
128 MB
Opciones de ampliación de memoria
No
Sistemas operativos de Apple Macintosh 
soportados
Mac OS X
Sistemas operativos Microsoft Windows 
soportados
2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64 
Edition, Vista, Vista x64

 
Manejo del papel estándar
Bandeja de salida de 250 hojas, Bandeja de entrada 
de 250 hojas
Manejo del papel opcional
Alimentador de 530 hojas
Capacidad de entrada de papel (Estándar)
250 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de entrada de papel (Máxima)
780 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de salida de papel (Estándar)
250 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de salida de papel (Máxima)
250 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de sobres
15

Opción de acabado
No
Número de entradas de papel
1
Número de entradas de papel, máximo
2
Tipos de papel soportados
Cartulina, Sobres, Papel glossy, Etiquetas, Papel 
normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas 
y etiquetas
Tamaños de papel soportados
Sobre 10, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, 
Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Carta, Media carta, 
Universal, Legal con la bandeja Legal opcional

 
Puertos estándar
Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado
Métodos de impresión en red
LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), IPP (Internet Printing 
Protocol), HTTP
Soporte de protocolo de red
TCP/IP, AppleTalk
Área imprimible
5.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo 
(a)
Lenguajes de impresora (estándar)
Impresión basada en host
Rango de reducción/aumento
25 - 400 %
Área de digitalización, Máxima
215.9 x 355.6 mm

 
Rendimiento de los consumibles
Cartuchos de tóner color de 1.500* páginas, Cartucho 
de tóner negro de 2.500* páginas, Cartuchos de tóner 
color Alto Rendimiento de 3.000* páginas (CMY), 
Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento de 5.000* 
páginas, * 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)., Cartucho de tóner 
color CMY de 1.500* páginas (de dotación), Cartucho 
de tóner negro de 2.500* páginas (de dotación)
Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)
760 x 595 x 575 mm
Tamaño (mm - Al x An x Pr)
534 x 482 x 437 mm
Peso (kg)
35 kg
Nivel de ruido, Inactivo
34 dBA
Nivel de ruido, Funcionando
54 dBA

Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando
54 dBA
Nivel de ruido del escáner, Funcionando
44 dBA
Garantía comercial 
1 año de garantía OnSite Repair
Certificaciones de producto
FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, 
CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class 
B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL 
AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class 
B, CCC Class B, EK, MIC
Ciclo de explotación
Hasta 35.000 Páginas impresas mensuales (una vez 
como máximo)
Entorno operativo específico
Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: 15 al 80% de 
humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C
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Una solución 4 en 1 completa, que incluye funciones de fax avanzadas

Lexmark X502n

Estas especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en los EE. UU. 
o en otros países. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Gracias a nuestras soluciones y servicios innovadores, 
ayudamos a su empresa a IMPRIMIR de forma más 
inteligente, TRANSFERIR información más rápidamente 
y ADMINISTRAR las impresiones de forma más eficaz. 
Solicite más información a su representante local de 
Lexmark.

Lexmark considera que el medio ambiente es un componente 
clave en la gestión responsable de toda empresa y lo demuestra 
claramente con la implantación de la estrategia “4R”: reducir, re-
cuperar, reutilizar y reciclar. Para obtener más información acerca 
de estos programas, visite www.lexmark.es/recycle.
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El modelo Lexmark X502n brinda alta calidad y rendimiento multifunción, además de la 
ventaja adicional de una función de fax avanzada. Entre sus diversas funciones, su velocidad 
de transmisión de faxes llega a ser de tres segundos.

Tecnología de impresión
Láser color
Velocidad de impresión (A4, Negro)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión (A4, Color)
Hasta 8 ppm
Velocidad de impresión (Carta, Negro)
Hasta 31 ppm
Velocidad de impresión (Carta, Color)
Hasta 8 ppm
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)
13 segundos
Tiempo de primera pagina (color)
19 segundos
Velocidad de copia (A4, Negro)
Hasta 21 cpm
Tiempo de copia de la primera página (Negro)
25 segundos
Resolución de impresión en negro
1200 x 600 ppp
Resolución de impresión en color
1200 x 600 ppp
Procesador
366 MHz
Memoria, Estándar
128 MB
Memoria, Máxima
128 MB
Opciones de ampliación de memoria
No
Sistemas operativos de Apple Macintosh 
soportados
Mac OS X
Sistemas operativos Microsoft Windows 
soportados
2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64 
Edition, Vista

 
Manejo del papel estándar
Bandeja de salida de 250 hojas, Bandeja de entrada 
de 250 hojas
Manejo del papel opcional
Alimentador de 530 hojas
Capacidad de entrada de papel (Estándar)
250 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de entrada de papel (Máxima)
780 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de salida de papel (Estándar)
250 hojas de 75 gr/m²
Capacidad de salida de papel (Máxima)
250 hojas de 75 gr/m²
Copia/Fax/Scan (ADF) Capacidad de entrada de 
papel
Hasta 35 hojas de 75 gr/m²

Capacidad de sobres
15
Opción de acabado
No
Número de entradas de papel
1
Número de entradas de papel, máximo
2
Tipos de papel soportados
Cartulina, Sobres, Papel glossy, Etiquetas, Papel 
normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas 
y etiquetas
Tamaños de papel soportados
Sobre 10, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, 
Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Carta, Media carta, 
Universal, Legal con la bandeja Legal opcional

 
Puertos estándar
Fast Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed certificado
Métodos de impresión en red
LPR/LPD, Direct IP (Puerto 9100), HTTP, IPP 1.1 
(Internet Printing Protocol)
Soporte de protocolo de red
TCP/IP, AppleTalk
Área imprimible
5.0 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo 
(a)
Lenguajes de impresora (estándar)
Impresión basada en host
Rango de reducción/aumento
25 - 400 %
Área de digitalización, Máxima
215.9 x 355.6 mm
Velocidad del módem
33.6 Kbps

 
Rendimiento de los consumibles
Cartuchos de tóner color de 1.500* páginas, Cartucho 
de tóner negro de 2.500* páginas, Cartuchos de tóner 
color Alto Rendimiento de 3.000* páginas (CMY), 
Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento de 5.000* 
páginas, * 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)., Cartucho de tóner 
color CMY de 1.500* páginas (de dotación), Cartucho 
de tóner negro de 2.500* páginas (de dotación)
Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)
760 x 595 x 575 mm
Tamaño (mm - Al x An x Pr)
534 x 482 x 437 mm
Peso (kg)
35 kg

Nivel de ruido, Inactivo
34 dBA
Nivel de ruido, Funcionando
54 dBA
Nivel de ruido de la copiadora, Funcionando
59 dBA
Nivel de ruido del escáner, Funcionando
51 dBA
Garantía comercial 
1 año de garantía OnSite Repair
Certificaciones de producto
FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, 
CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class 
B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL 
AR, CS, TÜV R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class 
B, CCC Class B, EK, MIC
Ciclo de explotación
Hasta 35.000 Páginas impresas mensuales (una vez 
como máximo)
Entorno operativo específico
Altitud: de 0 a 2.500 metros, Humedad: 15 al 80% de 
humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C




