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FICHA TÉCNICA

Imprime, escanea, copia y envía faxes con toda confianza utilizando 
esta rápida impresora láser monocromo que ofrece una carga de 
trabajo muy elevada, compatibilidad con sistemas de gestión 
documental para aumentar la eficiencia y un bajo coste total de 
propiedad (TCO). La bandeja de papel adicional incrementa la 
capacidad total de papel de la impresora hasta las 550 páginas.

Alto rendimiento a bajo coste
Imprime hasta 35 ppm, con un tiempo de impresión de la primera página de tan solo 5,5 
segundos2, utilizando esta rápida impresora multifunción, perfecta para grupos de 
trabajo y oficinas. Este modelo tiene un coste por página (CPP) muy reducido y un coste 
total de propiedad bajo, cartuchos de tóner de gran capacidad para hasta 10.000 
páginas3 e impresión dúplex como estándar. 
Fiabilidad
Confía en la experiencia de Epson y en la carga de trabajo de 100.000 páginas de la AL-
MX300DTNF4 para imprimir durante más tiempo. 
Flexibilidad
Imprime con seguridad y confianza gracias a la compatibilidad con el software Email Print 
for Enterprise de Epson5. Compatible con LDAP para una integración rápida en entornos 
de TI, lo que permite a los usuarios importar una libreta de direcciones existente. 
Además, los documentos se pueden escanear para enviarlos directamente a cuentas de 
correo electrónico, FTP y carpetas de red, lo que garantiza que los documentos en papel 
importantes se pueden compartir de forma instantánea con los empleados, estén donde 
estén. Utiliza la aplicación gratuita Epson iPrint6 para imprimir y escanear desde tu tablet 
o smartphone, y comparte los archivos online. Los documentos también se pueden 
escanear directamente en USB, una alternativa ideal para compartir o guardar archivos 
importantes en memorias USB portátiles de una forma rápida.
Gestión documental eficiente
Organiza los documentos fácil y rápidamente; esta impresora es compatible con 
Document Capture Pro1, cuenta con funcionalidad de escaneado directo, servicios en la 
nube e integración en sistemas de gestión documental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Multifunción
Impresión, escaneado, copia y envío de faxes
Fiabilidad
Carga de trabajo alta de 100.000 páginas/mes
4

Alto rendimiento a bajo coste
Imprime hasta 35 ppm con un tiempo de 
impresión de la primera página de sólo 5,5 
segundos2

Compatibilidad con libreta de direcciones 
LDAP
Para una rápida integración en los entornos 
de TI
Gestión documental eficiente
Organiza los documentos fácil y rápidamente



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 1.200�x�1.200�ppp

Sistema de tóner AcuBrite

Categoría Grupo de trabajo mediano

Multifunción Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 35�Páginas/min. en monocromo a una sola cara, 21�Páginas/min. en monocromo a doble cara

Ciclo de trabajo 100.000�Páginas mensuales

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo�6�segundos

Tiempo de calentamiento 36�s

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo A

Protocolos de impresión en 

red

LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolos para gestión de 

redes

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, 

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

ESCANEADO Y COPIA

Tipo de escáner Escáner plano

Velocidad de escaneado Monocromo:�20�Páginas/minuto - Color:�13�Páginas/minuto

Resolución de escaneado 1.200�ppp x 1.200�ppp (horizontal × vertical)

Resolución de impresión 9600�ppp

Controladores TWAIN, WIA

Resolución de copia 600�pppx600�ppp (horizontal × vertical)

Velocidad de copia Monocromo�35�Páginas/minuto

Tiempo de primera copia Monocromo�11�segundos

Varias copias 1�Hojas ~ 999�Hojas

Profundidad de color entrada: 16�Bits�Color / 16�Bits�Monocromo

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4

FAX

Velocidad del fax 33,6�kbps

Memoria de páginas del fax 8�MB

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CD73001BW

Código de barras 8715946539461

Dimensiones embalaje individual 479 x 242 x 426 mm

Peso de la caja 8,2 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 18�unidad (2 x 9)

�WorkForce�AL-MX300DTNF

CONSUMIBLES

AL-M300 / AL-MX300 Standard Capacity Toner Cartridge 
2.7k

� C13S050690 (2.700 pages)

AL-M300 / AL-MX300 High Capacity Toner Cartridge 10k

� C13S050689 (10.000 pages)

AL-M300 / AL-MX300 Return High Capacity Toner Cartridge 
10k

� C13S050691 (10.000 pages)

AL-M300 / AL-MX300 Photoconductor Unit 100k

� C13S051228 (100.000 pages)

AL-M300 / AL-MX300 Fuser Unit 100k

� C13S053049 (100.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

250-sheet paper cassette unit for WF AL-MX300 series

� C12C802791

PROGRAMA DE RECOGIDA DE 
CARTUCHOS DE TÓNER

Este servicio gratuito nos ayuda a 
recoger y reciclar cartuchos de tóner 
Epson de un modo seguro y 
respetuoso con el medio ambiente. 
Existen tres formas fáciles de desechar 
los cartuchos vacíos y ayudar a reducir 
residuos:

Deposítalos en una caja de recogida de 
cartuchos de tóner que será recogida cuando 
esté llena
Devolverlos por correo de forma gratuita
Entrégalos en un centro Epson Express. Visita 
www.epson.es/reciclaje para obtener más 
información sobre el programa

1. - Requiere la descarga desde el sitio web de Epson 2 -
Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio de
rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba
de categoría de oficina para dúplex y símplex
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing 3 - Según la norma ISO/IEC
19752/19798 4 - El número máximo de páginas impresas al
mes se basa en las capacidades de rendimiento de la
impresora, incluyendo las capacidades de uso de papel y
las velocidades de impresión conformes con ISO. 5 - Para
obtener más información, visita www.epson.eu/epe . 6 -
Las impresoras compatibles con Epson iPrint deben estar
en la misma subred que el smartphone y el tablet PC que
se van a utilizar. Para obtener más información y
consultar los equipos e idiomas compatibles, visita
www.epsonconnect.eu

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.

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)


