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Series CX820/CX825 de 
Lexmark
Excelente multifuncional a color  
para grandes grupos de trabajo

“Los modelos de las series CX820/CX825 de Lexmark son ideales para grandes 
grupos de trabajo que quieren aprovechar al máximo su inversión, con increíbles 
funcionalidades que compiten incluso con los productos en A3, entre ellas, el 
panel de control táctil sumamente intuitivo que les permite a los usuarios imprimir 
archivos de Microsoft Office y PDF directamente desde el dispositivo, las capa-
cidades de escaneo excepcionales y la compatibilidad con diferentes soportes; 
todo por un bajo costo total de propiedad”, dijo Marlene Orr, directora de análisis 
de productos de oficina de BLI. “El dispositivo también incluye soporte integrado 
para Kofax TotalAgility, una poderosa solución de captura, más una plataforma 
de software incrustada que permite la integración con soluciones desarrolladas 
por Lexmark y soluciones de terceros”. 

“Entre los aspectos más destacados de las series CX820/CX825 de Lexmark, se 
encuentra la increíble funcionalidad de escaneo”, dijo Tony Maceri, técnico de prue-
bas sénior de BLI. “El dispositivo viene con un sensor de alimentación múltiple, que 
detecta la superposición de hojas en el alimentador de documentos, las funcionali-
dades DSPF y OCR, que se pueden realizar directamente en el dispositivo, además 
del escaneo de lado a lado. En prácticamente todas las pruebas de impresión y 
copiado realizadas, se demostró que las velocidades están entre las mejores del 
mercado. Las velocidades de escaneo también son bastante más rápidas que las 
velocidades promedio. Además, la CX820 y la CX825 se pueden tener en cuenta 
para producir impresiones de apariencia profesional en cualquiera de los modos”.

Las series CX820/CX825 de Lexmark, que 
recibieron el premio Pick de BLI en la categoría 
Multifuncional a color destacada para grandes 
grupos de trabajo del verano de 2016, ofrecen...

•	 Un valor destacado, con increíbles 
funcionalidades que compiten con 
las de las máquinas en A3, por un 
bajo costo total de propiedad.

•	 Una intuitiva interfaz táctil y sólidas 
capacidades de escaneo.

•	 Una gran variedad de opciones 
móviles, incluidas Apple AirPrint, 
Google Cloud Print, NFC/Wireless 
Direct opcional y una variedad de 
aplicaciones móviles.

•	 Perfecta confiabilidad y un gran 
rendimiento de la productividad.
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Acerca de los premios Pick de BLI

Dos veces al año, BLI otorga los premios Pick, un reconocimiento especial en cada cate-
goría a los productos que obtuvieron los mejores resultados en las exhaustivas pruebas 
de laboratorio realizadas por BLI. Los premios “Logro destacado” reconocen los produc-
tos o las capacidades que sobresalen por atributos como innovación, utilidad, eficiencia 
energética o relación calidad-precio.

Los premios de BLI no tienen comparación, 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 compara 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 lo que 
le otorga una credibilidad máxima en sus valoraciones de confiabilidad, 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 relación calidad-precio, entre otros. Todos los productos 
que superan las pruebas de laboratorio de BLI obtienen la distinción “Recomendado” o 
“Altamente recomendado” y un “certificado de confiabilidad” de BLI. Además, pueden 
llevarse un premio “Pick”. Por todo ello, el premio Pick concedido por BLI es una dis-
tinción de prestigio, en la que clientes y directores de TI pueden confiar para tomar sus 
decisiones de compra.
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