
Impresora  en color Lexmark C925de

A3 en color accesible para grupos de trabajo 
muy ocupados

Modelo

Lexmark C925de
La impresora en color Lexmark C925de ofrece una excelente 
impresión en color en A3, funciones fáciles de usar y soluciones de 
productividad. Todo ello en un diseño compacto y accesible.

Color

Pantalla táctil

Soluciones

A3 / 11 x 17

Hasta 30 ppm

Dúplex

Red



Lexmark C925de : características clave
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2) Seguridad avanzada
Proteja el dispositivo, los datos y la red con 
innovadores controles de seguridad, como la 
autenticación y la autorización y un disco duro 
opcional con borrado de disco y cifrado.

3) Puerto USB directo
El puerto USB frontal permite obtener vistas 
previas e impresiones de una forma cómoda y es 
compatible con la mayoría de formatos de archivo 
de imagen.

4) Cargue distintos tipos de soporte
Se incluyen bandejas de entrada de 150 y 250 
hojas y un alimentador multiuso que permiten cargar 
hasta tres tipos de soporte.

7) Funciones respetuosas con el medio 
ambiente
Imprima de forma responsable con las funciones de 
fácil acceso, como el modo ecológico para reducir 
el consumo de papel y tóner y el botón de reposo 
para ahorrar energía.

6) Soluciones de Lexmark
Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique 
los procesos de trabajo con soluciones precargadas 
en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark 
adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo 
de trabajo.

5) Cartuchos de tóner de carga frontal
Los cartuchos se encuentran situados en la parte 
frontal del dispositivo para facilitar el acceso.

1) Intuitiva pantalla táctil en color
La pantalla táctil en color de 4,3 (10,9 cm) pulgadas 
permite trabajar con la impresora de una forma fácil y 
segura gracias a la navegación inteligente e intuitiva, 
el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y 
accesos directos y la capacidad de obtener una vista 
previa de los documentos y trabajos de impresión del 
dispositivo.

Funciones que le ayudan 
a optimizar el trabajo



Lexmark C925de : información general

Lexmark C925de ofrece impresión A3 (297 x 432 mm) a un precio asequible. 
Además, su diseño compacto también permite ahorrar un valioso espacio de oficina. 
Disfrute de las ventajas de una impresión nítida de calidad profesional en una gran 
variedad de soportes, lo que le permitirá aumentar sus impresiones internas en color. 
La avanzada tecnología en color de la impresora C925de ofrece un color excelente 
desde la primera hasta la última página.

l		Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®

l		Recambios de color con denominación para facilitar la correspondencia de colores

l		Compatible con soportes de hasta 29 x 122 cm

l		Tecnología Color Care de Lexmark para administrar el uso del color y los costos de 
control

Impresión A3 en color asequible

La impresora Lexmark C925de se ha diseñado para que resulte fácil de utilizar y 
mantener.

l		La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) proporciona comentarios 
audibles para que el trabajo resulte más intuitivo

l		Puerto USB frontal para una impresión rápida

l		Las funciones de vista previa de impresión permiten seleccionar documentos o 
páginas específicas de un documento

l		Capacidad de cambiar la configuración, por ejemplo, la impresión dúplex, desde el 
dispositivo

l		Funciones respetuosas con el medio ambiente para reducir el consumo eléctrico y 
los residuos.

Sencilla e intuitiva

Diseñada para grupos de trabajo medianos y grandes, la impresora C925de puede 
satisfacer las necesidades de los entornos de impresión en color más exigentes sin 
renunciar a las capacidades de administración de dispositivos, seguridad y redes.

l		Velocidades de impresión de hasta 30/31 ppm en blanco y negro y color

l		Capacidad de entrada de papel estándar de hasta 450 hojas ampliable a 2.100

l		La sólida conectividad facilita la integración en la mayoría de entornos de red

l		Soluciones precargadas para multiplicar la eficiencia y Lexmark Embedded Solutions 
Framework para aumentar las posibilidades del dispositivo

l		Rápido procesador de 800 MHz y memoria RAM estándar de 256 MB para procesar 
rápidamente los trabajos de impresión más complejos

l		Innovadores controles de seguridad para proteger el dispositivo, los datos y la 
red, como la autenticación y la autorización. Ofertas opcionales de disco duro con 
cifrado y borrado

l		Administración avanzada de usuarios y trabajos para realizar el seguimiento del uso 
del dispositivo y del costo medioambiental (se necesita disco duro)

l		Software de administración de dispositivos disponible

Para entornos empresariales



Lexmark C925de : soluciones

Imprima menos. Ahorre más.
¿Imprimir menos� Puede parecer un mensaje 
sorprendente, viniendo de una empresa que se 
dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin 
embargo, si consideramos que las empresas invierten, 
en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos 
de impresión y que la administración activa de las 
impresiones puede reducir estos costos hasta en un 
30%*, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones 
y servicios de Lexmark ofrecen fromas innovadoras de 
ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto 
sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a 
ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.

Soluciones

Utilice soluciones para ahorrar tiempo y dinero
Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark. La impresora 
C925de cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de 
aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán 
a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

A continuación se enumeran las soluciones precargadas en C925de. Dispone de una amplia variedad de soluciones adicionales de 
Lexmark que pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo.

Formularios y favoritos
Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a 
los formularios preimpresos. Guarde los formularios, 
materiales de marketing y otros documentos que se 
imprimen con mayor frecuencia en línea e imprímalos 
cuando los necesite.

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

Exposición
Muestre una presentación personalizable con 
desplazamiento en la pantalla táctil en color para 
promocionar la empresa o los productos o para 
comunicar mensajes importantes a clientes o 
empleados.

Pantalla inactiva y fondo
Cambie el fondo de la pantalla táctil por un logotipo 
corporativo o un mensaje exclusivo o seleccione una 
de las cuatro pantallas precargadas en el dispositivo.

Idioma**
Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 
18 idiomas disponibles.

* Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», Agosto, 2008
** Opción para cambiar el idioma durante la instalación



Lexmark C925de : aspectos destacados

Deje una impresión duradera con nuestro 
color galardonado
Los documentos que imprime dan una imagen importante: la suya. 
Por ese motivo, las impresoras en color de Lexmark ayudan a las 
empresas a mejorar su productividad y a destacarse con colores 
nítidos. Gracias a la capacidad de realizar impresiones internas en 
color de calidad profesional, conseguirá un impacto al instante y, 
además, ahorrará costos al eliminar, prácticamente por completo, la 
necesidad de subcontratar servicios de impresión. Lexmark también 
ofrece una amplia variedad de herramientas de control y acceso al 
color que facilitan la administración de costos.

Funciones

El toque perfecto
La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un 
punto de acceso clave a la impresora. La interfaz 
personalizable de 4,3 pulgadas permite ver miniaturas de 
los documentos antes de imprimirlos, así como modificar 
trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, 
podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un 
documento directamente desde la pantalla táctil. Su 
sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido 
a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo 
que más utiliza. Las nuevas funciones interactivas y 
sensoriales proporcionan instrucciones audibles que 
le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando 
el registro de los comandos táctiles e indicando las 
acciones procesadas.

Desde los datos que viajan por la red hasta las páginas que se imprimen, los innovadores controles de seguridad de 
Lexmark aportan la tranquilidad de saber que los datos empresariales más valiosos están protegidos en todo momento.

l		Los avanzados controles de autorización y autenticación 
de los usuarios, incluido LDAP, ayudan a proteger su 
dispositivo y sus datos.

l		Lector de tarjetas opcional para mejorar el nivel de 
seguridad

l		Cifrado del disco duro para proteger los datos 
confidenciales (disco duro opcional)

l		Borrado de disco automático, programado o manual 
(disco duro opcional)

l		Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 
802.1x

l		Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un 
seguimiento e identificar los riesgos de seguridad

Protección de la información

Siempre imagen real
Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen una calidad excepcional y un rendimiento 
fiable. Maximice el rendimiento de la inversión, aumente la duración del servicio del equipo de impresión 
de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales 
de Lexmark. La impresora en color Lexmark C925de cuenta con el respaldo de una garantía básica de 
un año. Si desea obtener mayor protección contra gastos o inactividad imprevistos, contrate las ofertas 
de garantía ampliada disponibles.



Lexmark C925de : información para ordenar

Impresión ecológica
Todos se benefician de la impresión responsable, su empresa, su presupuesto y el medio 
ambiente. Los galardonados productos Lexmark están diseñados para usar fácilmente, producir 
impresiones de alta calidad y brindar un rendimiento confiable con capacidades innovadoras 
que permitan minimizar el número de cartuchos necesarios durante la vida útil de la impresora 
así como también ahorrar papel y energía. Nuestro objetivo es diseñar, embalar y enviar 
soluciones y productos innovadores sin olvidar el medio ambiente.

Lexmark C925de

Alimentador multipropósito de 50 hojas

Bandeja de Entrada de 150 hojas

Bandeja de Entrada de 250 hojas

Dúplex Integrada

Bandeja de Salida de 250-hojas

Gaveta de 550 hojas Gabinete con ruedas orientables + (Use sólo un Cajón de Papel 
550)

Estándar

Opcional



Lexmark C925de : información para ordenar

Lexmark C925de

P/N	 Modelo
Contenido de la caja
Impresora en color Lexmark C925de, Cartuchos 
de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 7.500* 
páginas, Cartucho de tóner en dotación negro 
de hasta 8.500* páginas, Unidad de imágenes 
en negro, cian, magenta y amarillo, 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 de Lexmark

24Z0000	 Lexmark	C925de

P/N	 Cartuchos	de	tóner
C925H2KG	 C925	Cartucho	de	tóner	negro	Alto	Rendimiento
C925H2CG	 C925	Cartucho	de	tóner	cian	Alto	Rendimiento
C925H2MG	 C925	Cartucho	de	tóner	magenta	Alto	Rendimiento
C925H2YG	 C925	Cartucho	de	tóner	amarillo	Alto	Rendimiento
C925X72G	 C925,	X925	Black	Imaging	Unit
C925X73G	 Unidad	de	imágenes	cian	C925,	X925
C925X74G	 Unidad	de	imágenes	magenta	C925,	X925
C925X75G	 C925,	X925	Yellow	Imaging	Unit
C925X76G	 C925,	X925	Waste	Toner	Bottle

P/N	 Papel	y	transparencias
12A7940	 Papel	“Banner”	para	Láser

P/N	 Gestión	del	papel
24Z0030	 Alimentador	de	550	hojas	C925,	X925

P/N	 Muebles
24Z0031	 Armario	sobre	base	con	ruedas	C925,	X925

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
30G0287	 Tarjeta	para	fuentes	del	árabe

P/N	 Application	Solutions
24Z0040	 Tarjeta	C925	para	emulación	PRESCRIBE
24Z0038	 Tarjeta	para	códigos	de	barras	y	Forms	C925
24Z0039	 Tarjeta	C925	para	IPDS

P/N	 Conectividad
1021294	 Cable	USB	(2m)
24Z0060	 C925	MarkNet	N8120	Gigabit	Ethernet	Print	Server
24Z0061	 C925	MarkNet	N8130	Fiber	Ethernet	100BaseFX,	10BaseFL	Print	Server
24Z0062	 C925	MarkNet	N8250	802.11b/g/n	Wireless	Print	Server
24Z0065	 C925	Parallel	1284-B	Interface	Card	Kit

1021231	 Cable	paralelo	(3m)
24Z0064	 C925	RS-232C	Serial	Interface	Card	Kit
14T0230	 MarkNet™	N7000e	Fast	Ethernet	Print	Server	-	USB
14T0240	 MarkNet™	N7002e	Fast	Ethernet	Print	Server	-	Paralelo
14T0220	 MarkNet™	N7020e	Gigabit	Ethernet	Print	Server

P/N	 Extensión	de	garantía
2353798	 C925	1-Year	Onsite	Service,	Next	Business	Day
2353799	 C925	2-Years	Onsite	Service,	Next	Business	Day
2353800	 C925	3-Years	Onsite	Service,	Next	Business	Day
2353801	 C925	4-Years	Onsite	Service,	Next	Business	Day
2353802	 C925	1-Year	Onsite	Service	Renewal,	Next	Business	Day

P/N	 Piezas	reemplazables	por	el	usuario
40X6013	 C925,	X925	Fuser	Maintenance	Kit	110-120V
40X6093	 Kit	de	mantenimiento	del	fusor	C925,	X925	a	220-240	V
40X6011	 Rodillo	y	cinta	de	transferencia	C925,	X925

P/N	 Servicio	de	instalación
2353805	 Servicio	de	instalación	C925

P/N	 Modelo
Contenido de la caja	



Lexmark C925de : especificaciones de producto

Imprima menos. Ahorre más.
www.lexmark.com

Volumen de Páginas Mensual Recomendado
«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 dispo-
sitivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso 
típico del dispositivo.

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo
«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.

Marcas Comerciales
Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas 
en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 
ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. La información en este documento está sujeta a 
cambios sin previo aviso. PANTONE® es una marca comercial registrada de Pantone, Inc. This product features Adobe® 
Flash® technology. For further information, visit http://www.adobe.com/software/flash/about/

Lexmark C925de
Impresión
Tecnología de Impresión LED Color

Velocidad de Impresión (Carta, Negro): 
Hasta

30 ppm

Velocidad de Impresión (Carta, Color): 
Hasta

30 ppm

Tiempo de salida de la primera página 
(Negro)

tan rápido como  9 segundos

Tiempo de salida de la primera página 
(Color)

tan rápido como  11 segundos

Resolución de Impresión, Negro 1200 Image Quality, 600 x 600 dpi

Resolución de Impresión, Color Calidad de imagen 1200, 600 x 600 dpi

Memoria, estándar 256 MB

Memoria, máxima 1280 MB

Nivel de ruido en impresión, operando 53 dBA

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta 200000 Páginas al mes

Volumen de Páginas Mensual Recomen- 2500 - 10000 Páginas

Consumibles
Rendimiento de Suministros
(*Rendimiento promedio continuo declarado 

para cartuchos negros o CMY compuestos: 

hasta esta cantidad de páginas estándar de 

Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 6.500* páginas, Cartucho de 

tóner negro de alto rendimiento de 8.500* páginas

Gestión del papel
Manejo del Papel (Estándar) Bandeja de Entrada de 150 hojas, Bandeja de Salida de 250-hojas, Dúplex Integrada, 

Bandeja de Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 50 hojas

Manejo del Papel (Opcional) Gaveta de 550 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Están-
dar: Hasta

450 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: 
Hasta

2100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Tipos de Papel Soportados Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de 

Tarjetas y Etiquetas

Información general
Garantía del Producto 1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificaciones del producto www.lexmark.com

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) 420 x 622 x 557 mm

Ambiente Operativo Específico Temperatura:                      10 a 32°C, Humedad: 20% a 80% de humedad relativa, 

Altitud: 0 - 2300 metros

Peso (kg) 48.3 kg




