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Serie MX610/611 de Lexmark

Outstanding A4 Monochrome MFP  
for Mid-Size Workgroups

Gracias a los resultados obtenidos por el multifunción Lexmark MX611dhe, la serie Lexmark MX610/611 
ha recibido un premio “Pick” invierno 2013 de BLI en la categoría “Outstanding A4 Monochrome MFP for 
Mid-Size Workgroups”.

Los miembros de esta familia, con una velocidad de impresión de 47 ppm, se han alzado con este recono-
cimiento por sus distintas prestaciones. Para empezar, la plataforma embedded Solutions Framework 
(eSF) de Lexmark permite a las organizaciones incorporar nuevas funciones a sus dispositivos mediante 
aplicaciones diseñadas para ganar tiempo y reducir costes mediante la optimización de los flujos de tra-
bajo existentes o la creación de otros nuevos. De hecho, los dispositivos se entregan con soluciones pre-
instaladas, como Eco-copy (activa las opciones dúplex e impresión en mosaico para reducir el consumo 
de papel) y Forms and Favourites (un archivo con los ficheros más utilizados). Otro aspecto importante es 
que los usuarios pueden imprimir archivos enviados desde smartphones y tabletas, una prestación impor-
tante teniendo en cuenta la tendencia actual en el mundo de la empresa.

La interfaz e-Task de Lexmark es otro de los puntos fuertes de la serie, y una de las favoritas de los téc-
nicos de BLI. “Con el panel de control personalizable, es muy fácil personalizar los ajustes y los flujos de 
trabajo para adaptarlos a las necesidades de cada entorno de trabajo”, asegura Tony Maceri, técnico de 
pruebas de BLI. “La potente función de escaneo es otra de las prestaciones estrella: los usuarios pueden 
imprimir a distintos tipos de destinos en varios formatos, entre ellos el PDF seguro.”

Pero esto no es todo. El Lexmark MX611dhe ofreció unos excelentes resultados en impresión y copia, con 
tiempos de procesamiento reducidos y velocidades altas en casi todas las pruebas de productividad de 
impresión. Además, registró la mejor marca de su grupo en la velocidad de las primeras copias desde el 
cristal de exposición y el alimentador de documentos. Esta familia vela también por el medio ambiente: 
la función dúplex automática estándar contribuye a reducir el consumo de papel y el modo de ahorro de 
tóner ayuda a alargar la vida del cartucho, mientras que la función Eco-mode permite consumir menos 
energía, según el fabricante. Soluciones para trabajar de una forma más sostenible y rebajar el coste total 
de propiedad (TCO). Asimismo, la serie es compatible con Lexmark Markvision Enterprise, una utilidad de 
gestión de flotas flexible y eficaz.
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Acerca de los premios Pick de BLI

Dos veces al año, BLI otorga sus premios “Pick”, un reconocimiento especial en cada categoría a los productos que han 
obtenido los mejores resultados en las exhaustivas pruebas de laboratorio realizadas por BLI.

Los premios de BLI no tienen parangón, ya que se basan en una rigurosa serie de pruebas de laboratorio que duran unos dos 
meses. La evaluación incluye una completa prueba de durabilidad. En el marco de esta prueba, se comprueba la respuesta 
de cada unidad con el ciclo de servicio máximo recomendado por el fabricante. La prueba de durabilidad de BLI es única 
entre las evaluaciones de productos de oficina, por la que le otorga una credibilidad máxima en sus valoraciones de fiabili-
dad, un factor clave para los clientes y directores de TI.

 Otros aspectos evaluados son su facilidad de uso, la compatibilidad con diferentes soportes, la productividad y la rel-
ación calidad-precio, entre otro. Todos los productos que superan las pruebas de laboratorio de BLI obtienen la distinción 
“Recommended” o “Highly Recommended” y un “certificado de fiabilidad” de BLI. Además, optan a llevarse un premio 
“Pick”. Por todo ello, el premio “Pick” concedido por BLI es una distinción de prestigio, en que clientes y directores de TI 
pueden confiar para tomar sus decisiones de compra.
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“Lo que más destacaría de esta gama es que el abanico de prestaciones es fantástico, desde la plataforma eSF y la impre-
sión desde dispositivos móviles hasta la alta capacidad de RAM, el disco duro de 160+ GB incluido de serie y un finalizador 
de grapado interno opcional”, apunta Carl Schell, redactor adjunto de BLI.

“Con nuestros MFP inteligentes, Lexmark puede dar respuesta a las necesidades cambiantes y específicas de las orga-
nizaciones con empleados móviles”, asegura Marty Canning, vicepresidente ejecutivo de Lexmark y presidente de Imaging 
Solutions and Services. “Toda nuestra gama de MFP inteligentes permite a los empleados capturar y acceder a los conteni-
dos que necesitan de la forma más práctica para potenciar la productividad. De esta forma, las empresas pueden dedicar 
más tiempo a mejorar su competitividad y a crecer.”

BLI recomienda el Lexmark MX611dhe para entornos con volúmenes mensuales máximos de 12.000 impresiones. Los otros 
dispositivos de la familia son idénticos al producto distinguido salvo por una diferencia o dos: el Lexmark MX610de ofrece 
un disco duro opcional de 160+ GB pero no incluye fax; el Lexmark MX611de también ofrece el disco duro opcional y el 
Lexmark MX611dte también ofrece el disco duro opcional, pero incluye una bandeja adicional de papel.
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