
Características para optimizar el trabajo

Familia C748 de Lexmark Impresoras láser color

La impresora láser color C748de de Lexmark ofrece una impresión en color de 
alta calidad y un rendimiento confiable. Las soluciones y las funciones de fácil 
uso incrementan la eficiencia. Las funciones respetuosas con el medio ambiente 
convierten la impresión responsable en una tarea sencilla.

Disco duro opcional
El disco duro opcional incrementa 
la productividad, reduce las esperas 
y permite el almacenamiento de 
archivos y formularios directamente 
en la impresora.

Compatibilidad con distintos 
soportes
Alimentación de papel totalmente 
confiable compatible con distintos 
soportes, como tarjetas, etiquetas 
de vinilo, pancartas y otros.

Impresión rápida por USB
El puerto USB frontal permite 
realizar prácticas y rápidas 
impresiones de archivos PDF y de 
muchos formatos de archivo de 
imagen.

Use menos energía
El fusor de calentamiento 
instantáneo reduce el consumo 
de energía y también el tiempo de 
impresión de la primera página, que 
es de tan solo 9 segundos tanto en 
blanco y negro como en color.

Capacidad de papel flexible
Con los alimentadores opcionales 
para 550 hojas, para materiales 
especiales y el de gran capacidad 
para 2 000 hojas puede ajustar 
las opciones de entrada a sus 
necesidades.

Prácticas actualizaciones
Muestre vistas previas de los 
documentos y modifique la 
configuración de las opciones 
de salida (como la impresión a 
dos caras) directamente en el 
dispositivo.

Intuitiva pantalla táctil en 
color
Trabaje con su impresora de una 
forma fácil y segura gracias a 
la pantalla táctil en color de 4.3 
pulgadas (10.9 cm) que permite 
una navegación inteligente e 
intuitiva.

Impresión correcta de su 
marca
Imprima sus materiales de 
marketing correctamente, y sin 
tener que pagar por impresión 
externa, con la Herramienta de 
Reemplazo de Colores Nombrados 
de Lexmark.

Impresión en colores brillantes para 
grupos de trabajo de tamaño medio

Con Reemplazo de 
Color Nombrado

Sin Reemplazo de 
Color Nombrado

Color deseado 
PANTONE 346 C



Familia C748 de Lexmark : información general

•  Imprima correctamente los colores corporativos en materiales de marketing, texto y gráficas 
importantes para su marca con la Herramienta de Reemplazo de Colores Nombrados de 
Lexmark y la calibración PANTONE®.

•  El procesador de alta velocidad y la red Gigabit Ethernet permiten una transferencia de datos 
y un procesamiento rápido incluso en documentos de colores complejos.

•  Imprima rápido a velocidades de hasta 35 ppm y un tiempo de impresión de la primera 
página de solo 9 segundos, tanto en blanco y negro como en color.

•  Los cartuchos de tóner Lexmark permiten imprimir hasta 12 000 páginas por cartucho negro 
y 10 000 por cartucho en color.1

•  La pantalla táctil color de 4.3 pulgadas (10.9 cm) y de fácil uso proporciona instrucciones 
audibles y una navegación similar a una tableta para que la operación del dispositivo sea 
simple e intuitiva.

•  Mayor capacidad de entrada con alimentadores de papel opcionales que permiten cargar 
múltiples tipos de papel y aumentar la capacidad de entrada hasta 4 300 hojas.

•  Cree mensajes personalizados para proporcionar información útil; por ejemplo, los 
números de teléfono del servicio de asistencia.

•  Administre fácilmente los consumibles mediante alertas programables que envían 
automáticamente notificaciones de nueva orden.

•  Use menos electricidad con el modo de hibernación, que reduce el consumo de energía a menos 
de un vatio y cumple múltiples normas de administración de la energía.

•  Elija entre varias opciones de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de energía, papel y 
tóner mediante las opciones ecológicas personalizadas.

•  Los cartuchos son aptos para el Programa de devolución de cartuchos Lexmark (LCCP), que 
ofrece varias opciones gratuitas de devolución fácil según el tamaño de la empresa y el volumen de 
impresión (donde disponible). Para obtener más información, visite http://www.lexmark.es/recycle.2

•  Reduzca el consumo de papel hasta un 50% para un menor impacto en el medio ambiente con la 
impresión a doble cara.3

Confíe en la impresora láser en color C748 de Lexmark para una impresión en color de alta calidad 
esencial para la empresa. La velocidad y la confiabilidad se traducen en una espera mínima y en menos 
interrupciones. Podrá obtener documentos nítidos de forma rápida y uniforme.

La combinación de funciones fáciles de usar y un rendimiento confiable se traduce en procesos 
empresariales más intuitivos y un usuario más productivo. Aumente la eficiencia con soluciones que 
mejoran el flujo de trabajo y accesos directos diseñados para reducir las impresiones innecesarias y 
simplificar los procesos.

Las funciones de ahorro de energía y de impresión respetuosa con el medio ambiente permiten imprimir 
de forma responsable. Utilice menos materias primas con las funciones que reducen el número de 
páginas impresas y los programas gratuitos de devolución y reciclaje de cartuchos (donde disponible).

Color robusto de alta calidad

Productividad simplificada

Diseño sostenible



Familia C748 de Lexmark : información para ordenar

Lexmark C748de

P/N	 Modelo
Contenido de la caja
Impresora láser en color Lexmark C748de, 
Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo 
de hasta 10 000* páginas, Cartucho de 
tóner negro de hasta 12 000* páginas, 
Fotoconductor, CD de documentación y 
software, Cable(s) de alimentación, Guías 
de instalación (incluyen información sobre 
conexión de red y conexión local), Declaración 
de garantía limitada, Información sobre el 
Programa de devolución de cartuchos Lexmark
*Rendimiento medio en modo continuo 
declarado de los cartuchos negro o color 
(CMY) en el modo simple (una cara) hasta este 
número de páginas estándar de acuerdo con la 
norma ISO/IEC 19798.

41H0050 Lexmark C748de

P/N	 Cartuchos	de	tóner
C746H1KG C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento 

Retornable
C748H1CG C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento 

Retornable
C748H1MG C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento 

Retornable
C748H1YG C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento 

Retornable
C746A1CG C746, C748 Cartucho de tóner cian Retornable
C746A1MG C746, C748 Cartucho de tóner magenta Retornable
C746A1YG C746, C748 Cartucho de tóner amarillo Retornable
C746H2KG C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento
C748H2CG C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento
C748H2MG C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento
C748H2YG C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento
C746A2CG C746, C748 Cartucho de tóner cian
C746A2MG C746, C748 Cartucho de tóner magenta
C746A2YG C746, C748 Cartucho de tóner amarillo
C734X77G Caja de tóner residual
C734X20G Fotoconductor
C734X24G Caja con 4 fotoconductores para los dispositivos

P/N	 Gestión	del	papel
27S2100 Gaveta de 550 hojas
27S2400 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas
27S2650 Gaveta para Medios Especiales de 550 hojas
27S2190 Separador de 12,2 cm (4,8»)

P/N	 Muebles
3052765 Base Giratoria
34T5114 C74x, X74x Base con ruedas

P/N	 Opciones	de	memoria
1025041 Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042 Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043 Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245 Tarjeta flash de 256 MB

27X0014 Disco duro de más de 160 GB

P/N	 Application	Solutions
57X9000 Lexmark PrintCryption Card
41H0198 C748 Tarjeta para IPDS
41H0199 C748 Tarjeta para emulación PRESCRIBE
41H0197 C748 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card

P/N	 Conectividad
27X0025 Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8250 

802.11b/g/n
14F0037 MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
1021294 Cable USB (2m)
14F0000 Tarjeta paralelo 1284-B
1021231 Cable paralelo (3m)
14F0100 Tarjeta interfaz serie RS-232C (t65x, X65x)

P/N	 Extensión	de	garantía
2355024 C748 1 Año de Extensión de Garantía en Sítio, Próximo 

Día Hábil
2355025 C748 2 Años de Extensión de Garantía en Sítio, Próximo 

Día Hábil
2355026 C748 3 Años de Extensión de Garantía en Sítio, Próximo 

Día Hábil
2355027 C748 4 Años de Extensión de Garantía en Sítio, Próximo 

Día Hábil
2355028 C748 Renovación de 1 Año de Extensión de Garantía en 

Sítio, Próximo Día Hábil

P/N	 Piezas	reemplazables	por	el	usuario
40X5168 Rodillo de Alimentación
40X5152 Rodillo de Alimentación para Gaveta para Medios 

Especiales
40X8110 C74x, X74x Mantenimiento del fusor a 110-120V
40X8111 C74x, X74x Mantenimiento del fusor a 220-240V
40X8307 C74x, X74x Kit de mantenimiento del módulo de 

transferencia

P/N	 Servicio	de	instalación
2355031 C748 Servicio de Instalación



Familia C748 de Lexmark : especificaciones de producto

1 Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. 2 No disponible en 
todos los países. 3 No disponible en el modelo C748e. 4 «Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los 
productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el 
número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, 
incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo. 5 «Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número 
máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y 
multifuncionales de Lexmark.

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas 
(10,9 cm)

Gaveta de 550 hojas

Alimentador de alta capacidad para 
2.000 hojas

Base con Ruedas Orientables

Base con Ruedas Orientables

Gaveta de 550 hojas

Gaveta de 550 hojas

Gaveta de 550 hojas

Estándar
Opcional

Especificaciones de producto Lexmark C748de

Impresión

Pantalla Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 10.9 cm con realimentación auditiva

Velocidad de Impresión: Hasta Negro: 35 ppm   / Color: 35 ppm  

Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como Negro: 9 segundos    / Color: 9 segundos   

Resolución de Impresión, Color 1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp)

Procesador 800 MHz 

Opciones de memoria Estándar: 512 MB  / Máxima: 1536 MB 

Disco Duro Opción disponible

Volumen de Páginas Mensual Recomendado4 2500 - 10000 Páginas  

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta5 100000 Páginas al mes   

Consumibles

Rendimiento de Suministros Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 10.000¹ páginas, Cartucho de tóner negro de alto rendimiento de 12.000¹ páginas, Cartuchos de 
tóner color (CMY) de 7.000¹ páginas

Suministro(s) embarcado(s) con el equipo Cartuchos Color (CMY) de alto rendimiento del programa de retorno de10.000¹ páginas, Cartucho negro del programa de retorno de 12.000¹ páginas

Gestión del papel

Manejo del Papel (Estándar) Bandeja de Salida de 300 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas

Manejo del Papel (Opcional) Gaveta de 550 hojas, Alimentador de Alta Capacidad de 2.000 Hojas, Gaveta para papel especial de 550 hojas

Capacidad de Entrada de Papel: Hasta Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2   / Máxima: 4300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2  

Capacidad de Salida de Papel: Hasta Estándar: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2   / Máxima: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2  

Tipos de Papel Soportados Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas

Tamaños de Papel Soportados Sobre 10, Sobre 7 ¾, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, B5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Oficio, A6

Información general

Puertos Estándar USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (“Hi-Speed”) (Tipo B), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB 
2.0 Certificado Especificación de alta velocidad (“High-Speed”) (Tipo A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)

Puertos de Red Opcionales MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet  interno, MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Inalámbrico interno

Puertos Locales Opcionales Serial RS-232C interno, Paralelo bidireccional 1284-B interno

Nivel de ruido en impresión, operando 55 dBA

Garantía del Producto 1 año de garantía limitada

Energy Star Si

Ambiente Operativo Específico Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso (kg) 455 x 435 x 400 mm  / 25.6 kg 


