INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Epson WorkForce AL-M200DN

La impresora LED WorkForce AL-M200DN de Epson ofrece funciones
de impresión a doble cara, alta velocidad y alto rendimiento. Este
modelo, cuyo coste total de la propiedad (TCO) es uno de los mejores
de su categoría, constituye una solución asequible para oficinas
pequeñas y despachos domésticos.
La WorkForce AL-M200DN se puede conectar en red para que la compartan pequeños
grupos de trabajo, aunque gracias a su tamaño compacto también se puede instalar en
un escritorio para un solo usuario. Además, la bandeja de papel retráctil se puede plegar
cuando no está en uso.
El cartucho de tóner de la WorkForce AL-M200DN de Epson se cambia fácilmente. El
usuario sólo tiene que introducirlo en la ranura de tóner y girarlo para que se conecte. Sin
ningún tipo de complicación o problema.
Asimismo, los usuarios pueden imprimir y compartirla desde cualquier lugar de la oficina
gracias a Epson iPrint, la aplicación de impresión para móviles de Epson, que resulta
muy fácil de utilizar y permite imprimir desde smartphones y tablets*1.
El alto rendimiento y las funciones intuitivas de la WorkForce AL-M200DN favorecen un
ambiente sereno y productivo, para que los profesionales puedan concentrarse en sus
tareas sin sufrir interrupciones.

KEY FEATURES
Uno de los mejores TCO de su categoría
30 ppm*2 y carga de trabajo de 30.000
páginas
Impresión a doble cara de serie
Cartucho de tóner fácil de sustituir
Impresión desde smartphones y tablets

Epson WorkForce AL-M200DN
INCLUYE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TÉCNICA
Resolución de impresión

1.200 ppp

Sistema de tóner

AcuBrite

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión

30 Páginas/min. en monocromo a una sola cara

Tiempo hasta la primera

Monocromo 7 segundos

Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Documentos de garantía

página

CONSUMIBLES

Tiempo de calentamiento

26 s

Ciclo de trabajo

30.000 Páginas mensuales
Cartucho de tóner Epson AL-M200/MX200 negro 2.5k

CONECTIVIDAD

C13S050709

(2.500 páginas)

Conexiones

USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Protocolos de impresión

Puerto 9100, WSD, Servidor de impresión NDS

Doble cartucho de tóner retornable Epson AL-M200/MX200
negro 2 x 2.5k

Protocolos para gestión de

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, mDNS, WSD, SMTP, POP3

C13S050711

C13S050710

ESPECIFICACIONES PAPEL Y SENSORES
Formatos papel

A4, A5, B5, C5 (sobre), DL (sobre), LT, LGL, MON, Ejecutivo

Dúplex

Sí

Capacidad de la bandeja de

125 Hojas

Capacidad bandeja papel

250 Hojas Estándar

Número bandejas papel

1 Bandejas

(5.000 páginas)

PROGRAMA DE RECOGIDA DE
CARTUCHOS DE TÓNER

salida

GENERAL
Voltaje de suministro

CA 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones

385 x 356 x 225 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

6,8 kg

Temperatura

Operación 10°C - 32°C

Humedad del aire

Operación 10% - 85%, almacenamiento 15% - 80%

Sistema de seguridad

IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1

Normativas eléctricas

Compatible con Energy Star

Estándar EMI

EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3

OTRAS FUNCIONES
Velocidad procesador

295 MHz

Memoria

128 MB incluido, 128 MB máximo

Emulaciones

PCL6, PostScript 3

OTROS
Pantalla LCD

(5.000 páginas)

Doble cartucho de tóner Epson AL-M200/MX200 negro 2 x
2.5k

redes

Tipo: Monocromo, Texto de 2 líneas x 2 líneas

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 poner manos a
la obra para reducir los residuos:
Depositarlos en una caja de recogida de
cartuchos de tóner que será recogida cuando
esté llena
Devolverlos por correo de forma gratuita
Entregarlos en un centro Epson Express.
Visita www.epson.com/recycle para obtener
más información sobre el programa

OTROS
Pantalla LCD

Tipo: Monocromo, Texto de 2 líneas x 2 líneas

Garantía

12 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código

C11CC70011

Código de barras

8715946521466

Dimensiones embalaje individual

444 x 484 x 330 mm

Peso de la caja

8,4 kg

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.

1. Las impresoras equipadas con la función Epson iPrint
deben estar conectadas a la misma red que el smartphone o
el tablet. Para consultar más información, idiomas
disponibles y dispositivos, visita www.epsonconnect.eu. {s
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.

