
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOSerie Epson AcuLaser CX37DN

La serie Epson AcuLaser CX37DN permite a grupos de trabajo 
medianos o grandes imprimir páginas en A4 con dúplex, así 
como copiar y escanear tanto en color como en monocromo; 
además, los modelos CX37DNF y CX37DTNF incluyen fax.  
La gama incluye de serie un alimentador automático de 
documentos y una bandeja de papel adicional para que los 
grupos de trabajo ahorren tiempo incrementando fácil  
y rápidamente la capacidad de papel.

Esta serie ofrece uno de los mejores conjuntos de funciones reunidos en 
un dispositivo multifunción láser en color para grupos de trabajo medianos 
y grandes. Ofrece un excelente coste por página, combinado con una baja 
inversión inicial. Con respecto a la fiabilidad, esta serie es una de las mejores 
de su categoría y es tan compacta que puede adaptarse a cualquier entorno 
profesional.

El elevado rendimiento de la AcuLaser CX37DN permite a los usuarios 
beneficiarse de una alta velocidad de impresión y copia de hasta 24 ppm, así 
como de una carga de trabajo mensual de hasta 120.000 páginas, al tiempo 
que obtienen una impresión de calidad profesional con facilidad gracias a la 
tecnología de tóner AcuBrite.

Al incorporar emulaciones PCL6 y PS3, compatibilidad con IPv6 y 802.1 ×,  
y conectividad Gigabit Ethernet, la serie AcuLaser CX37DN está diseñada para 
adaptarse a entornos informáticos complejos. Los responsables informáticos 
pueden ampliar el rendimiento de la serie añadiendo unidades de disco duro  
y dispositivos de memoria opcionales.

El hardware asequible, combinado con consumibles de tóner duraderos que 
permiten a los usuarios optimizar el coste por página, se traduce en un coste 
total de propiedad extremadamente bajo. Además, son compatibles con 
ENERGY STAR que reduce el consumo de energía y el impacto sobre el medio 
ambiente, de modo que no se compromete ni el coste ni el entorno.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•	 	Serie	láser	en	color	de	alto	rendimiento	
con impresora, escáner y copiadora en A4 

•	 	Diseño	compacto	para	grupos	de	trabajo	
medianos y grandes

•	 	Gran	duración	con	una	carga	de	trabajo	
mensual de hasta 120.000 páginas

•	 	Óptima	velocidad	de	impresión	de	hasta	
24 ppm en A4

•	 	Alimentador	automático	de	documentos

350 + opción

Controles claros y accesibles que facilitan el uso de la serie 
AcuLaser CX37DN

El modelo mostrado es el CX37DTNF
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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MODELO Modelos AcuLaser CX37DN Modelos AcuLaser CX37DNF

TECNOLOGÍA
Resolución de impresión

Impresora en color láser en tándem
Hasta 600 x 600 ppp

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 
Tiempo de impresión de la 
primera página
Máxima carga de trabajo mensual

Hasta 24 ppm (monocromo/color)
16 segundos (monocromo/color)

Hasta 120.000 páginas

CONECTIVIDAD
Interfaz de la impresora
Host USB
Protocolos de impresión de red

Protocolos de gestión de redes

Interfaz Gigabit Ethernet compatible con USB 2.0
Sí, impresión directa* (PDF 1.7, JPEG, TIFF, XPS)

IPv4, IPv6, SSL/TLS, IEEE802.1 ×, IP/Sec. TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100.
NetWare: servidor de impresión Bindery, servidor de impresión NDS, impresora remota. 

AppleTalk
TCP/IP: DHCP, DHCPv6, SNMP v1 / v2c / v3, BootP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, DDNS, 

AutoIP, Ping, Bonjour (mDNS), LDAP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, POP3. Netware: SNMP a través 
de IPX. LDAP 

ESCANEADO Y COPIA
Velocidad de escaneado 
monocromo/color
Funciones de escaneado directo
Resolución óptica
Área de escaneado
Compatibilidad
Resolución de copia
Velocidad de copia  
monocromo/color
Zoom

Desde escáner plano: 0,71/1,42 ms/línea. Desde ADF: hasta 20 ppm/10 ppm

Escaneado a correo electrónico, SMB, FTP o dispositivo USB (PDF 1.2, JPEG, TIFF)
600 × 600 ppp

Escáner plano: hasta 215,9 × 297 mm, ADF: hasta 215,9 × 500 mm
TWAIN, WIA

Hasta 600 x 600 ppp 
Copia 1 a N: hasta 24 cpm, copia 1 a 1 (ADF): Hasta 20 ppm 

25–400%

FAX (modelos DNF y DTNF)
Velocidad de fax
Velocidad de transmisión del fax
Memoria de páginas del fax
Marcado rápido/de grupo de fax
PC fax
Otras funciones del fax

33,6 kbps
Hasta 3 s/página

6 MB
Hasta 220 números/Hasta 20 grupos

PC Fax a través de ordenador (solo envío)
Lista de contactos, fecha, rellamada automática, 
reducción/división, modo de recepción manual, 

modo de recepción automática

USO DEL PAPEL
Entrada de papel estándar CX37DN: hasta 350 hojas 

CX37DTN: hasta 850 hojas
CX37DNF: hasta 350 hojas
CX37DTNF: hasta 850 hojas

Formato de papel

Dúplex
Gramaje del papel
Salida de papel
Uso del papel opcional
Capacidad máxima de entrada 
de papel
Alimentador automático de 
documentos

A4, A5, B5, B5 ISO, A6, B6, LT, SP Folio, G16:22LT, LGL, EXE, HLT, GLG, F4, 4×6, 10×15, 
sobres: Com10, Monarch, DL, C6, definido por el usuario: 92–216 mm de ancho y  

148–356 mm de largo
Estándar

60-210 g/m² 
Hasta 150 hojas (cara abajo)

Bandeja adicional para 500 hojas (incluida en CX37DTN/CX37DTNF)
Hasta 850 páginas

Hasta 35 páginas

REQUISITOS DE POTENCIA
Consumo de electricidad
 
Voltaje
Corriente
Intervalo de frecuencia

Máx.: 1.100 W, imprimiendo: 500 W/h, modo Listo: 140 W/h, modo de ahorro: 34 W;  
apagada: 0 W

CA 220 V-240 V ± 10%
4,4 A

50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

DIMENSIONES (ancho x largo x alto)

PESO (sin consumibles)

GENERAL
Potencia del sonido
Presión del sonido
Temperatura operativa
Humedad operativa
Compatibilidad con Windows

Compatibilidad con Mac
Drivers

Modo de impresión: 6,82 B o inferior. Modo de espera: 4,62 B
Modo de impresión: 53,5 dB(A) o inferior. Modo de espera: 33 dB(A)

En funcionamiento: 10-30 ºC
En funcionamiento: 15–85% HR

Windows7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Server 2008 (32/64 bits) / Server 
2008 R2 (64 bits) / Server 2003 (32/64 bits)

Mac OSX 10.3.9 ~ 10.6
Driver de la impresora (PCL, PS), driver del escáner (WIA, TWAIN de red)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Medidas medioambientales
Procesador
Emulaciones de lenguaje de 
control de impresión
Memoria
LCD

Compatible con ENERGY STAR
800 MHz

PCL6/5c, PostScript 3, PDF 1.7*, emulación XPS*

Estándar: 256 MB; máximo: 768 MB
128 × 64 puntos

GARANTÍA
Estándar
Opcional

1 año in situ
3 años in situ ampliada (ECPGRP55)

* Deberá tener instalado un disco duro

Serie Epson AcuLaser CX37DN

MODELOS DEL PRODUCTO

•		AcuLaser	CX37DN		
 Multifunción 3 en 1
•		AcuLaser	CX37DNF			
 (multifunción 4 en 1 con fax)
•		AcuLaser	CX37DTN			
 (multifunción 3 en 1 con bandeja para 
papel adicional)
•		AcuLaser	CX37DTNF		
  (multifunción 4 en 1 con fax y bandeja 

para papel adicional)

CONTENIDO DE LA CAJA

•	Impresora
•	Cable	de	alimentación
•	CD	de	software
•	Instrucciones	y	hoja	de	aviso
•	Documento	de	garantía
•	Cartuchos	de	tóner	iniciales

CONSUMIBLES

•		Tóner	negro
 (6.000 páginas*) 
•		Tóner	negro	en	paquete	doble
 (2 × 6.000 páginas*)  
•	Tóner	cian
 (6.000 páginas*)   
•	Tóner	magenta
 (6.000 páginas*)  
•	Tóner	amarillo
 (6.000 páginas*) 
•	Unidad	fotoconductora	negro
 (30.000 páginas**) 
•	Unidad	fotoconductora	cian
 (30.000 páginas*) 
•	Unidad	fotoconductora	magenta
 (30.000 páginas**) 
•	Unidad	fotoconductora	amarillo
 (30.000 páginas**) 
•	Botella	para	tóner	usado
 (9.000 CMY, 36.000 K páginas) 

•		Cartucho	de	tóner	inicial	  
(2.000 páginas*)

*  Informes de pruebas de rendimiento ISO/IEC19798 e ISO/
IEC24712.

**  La vida del cartucho de tambor se basa en una impresión 
continua. Varía en función de las condiciones de impresión.

ACCESORIOS OPCIONALES

•		Bandeja	de	papel	 
de 500 hojas  

•	Unidad de disco duro   
•	Dispositivo de memoria  

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55 

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290	Cerdanyola	del	Vallès	(Barcelona)
Delegación: Madrid
Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C
28037 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.


	AcuLaser CX37DN: C11CB82011
	AcuLaser CX37DNF: C11CB82021
	AcuLaser CX37DTN: C11CB82011BZ
	AcuLaser CX37DTNF: C11CB82021BZ
	Black Toner: C13S050593
	Double Pack Black Toner: C13S050594
	Cyan Toner Cartridge: C13S050592
	Magenta Toner Cartridge: C13S050591
	Yellow Toner Cartridge: C13S050590
	Black Photoconductor Unit: C13S051204
	Cyan Photoconductor Unit: C13S051203
	DIMENSIONS: AL-CX37DN/DNF: 446,5 × 558 × 490 mm, AL-CX37DTN/DTNF: 471,5 × 558 × 606,5 mm
	Magenta Photoconductor Unit: C13S051202
	WEIGHT: AL-CX37DN/DNF: 27,7 kg, AL-CX37DTN/DTNF: 34,7 kg
	Yellow Photoconductor Unit: C13S051201
	Waste Toner Bottle: C13S050595
	500-sheet paper tray: C12C802651
	Hard Disk Drive: C12C824511
	Memory device: 7106195


