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Serie Lexmark CS510

Mejor impresora láser en color  
A4 para pequeños grupos de trabajo

“La Lexmark CS510de es extremadamente fiable y fácil de usar”, explica el redactor adjunto 
de BLI Carl Schell. La plataforma Lexmark embedded Solutions Framework, las funciones 
ecológicas y los controles de acceso de la herramienta Lexmark Markvision Enterprise ponen 
en manos de las organizaciones las herramientas que necesitan para multiplicar sus posibili-
dades y mejorar aún más los resultados. Por estos y otros motivos, la Lexmark CS510 se ha 
llevado el premio “Pick” verano 2013 de BLI en la categoría de “Mejor impresora láser en color 
A4 para pequeños grupos de trabajo”, con la configuración “de” indicada anteriormente.

En los aspectos más tradicionales, la Lexmark CS510de hizo gala de unas prestaciones excelen-
tes. Según Tony Maceri, técnico de pruebas de BLI: “La unidad ofrece una calidad de imagen 
ideal para presentaciones internas y tiradas cortas de materiales de marketing. Además, regis-
tró unos tiempos de primera impresión muy rápidos después de una noche en reposo y también 
una vez lista para la impresión, por lo que está claro que se ajusta perfectamente a las necesi-
dades de los pequeños grupos de trabajo.”  Otras ventajas de este sistema son la gran potencia 
RAM y el disco duro opcional de 160+ GB, junto con la interfaz personalizable Lexmark e-Task, 
con un intuitivo sistema de menús con tecnología flash que simplifica la visualización y la impre-
sión de trabajos desde el panel de control.

Sin embargo, las virtudes de la Lexmark CS510 no terminan aquí. Más allá de las soluciones 
preinstaladas, la plataforma abierta permite a las organizaciones descargar soluciones de soft-
ware desarrolladas por el fabricante o por terceros y ejecutables en la pantalla, con el con-
siguiente ahorro de tiempo y dinero. Además, en el contexto empresarial actual, la posibilidad 
de imprimir desde smartphones y tablets es fundamental, mientras que los administradores val-
orarán especialmente la compatibilidad con el controlador de impresión universal de Lexmark 
(para optimizar la implantación de controladores) y con Markvision Enterprise (para la gestión 
de una flota de equipos mixta y para limitar o prohibir, por ejemplo, la impresión en color). En 
el apartado medioambiental, la función dúplex automática de serie contribuye a ahorrar papel, 
mientras que el modo de ahorro de tóner prolonga la vida útil de los cartuchos de tóner y, según 
el fabricante, el modo Eco reduce el consumo de energía. En suma, estos factores permiten 
rebajar el coste total de propiedad. Otras dos grandes ventajas son la impresión desde USB 
y la función Estimador de Cobertura de Lexmark, que informa a los usuarios del volumen o el 
porcentaje de cobertura de tóner en las páginas impresas.
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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 com-
prueba 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 fiabilidad, 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 “Recommended” o “Highly Recommended” y un “certificado de fiabilidad” de BLI. Además, los mejor 
situados 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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“Y otra de las grandes ventajas de esta serie es el gran valor añadido que aporta”, añadió Schell. “Desde el gran 
rendimiento demostrado en las pruebas hasta su completísimo elenco de prestaciones, estas dos impresoras de 
sobremesa de Lexmark son toda una garantía de potencia y funcionalidad.”

“La familia de impresoras láser color Lexmark CS510 brindan diferentes prestaciones ideales para la empresa y 
demuestran que Lexmark ha conseguido trasladar la solidez y la calidad a todas sus líneas de productos, para 
poder llegar al segmento de los grupos de trabajo pequeños y medianos, y todo en un diseño compacto”, afirma 
Marty Canning, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lexmark Imaging, Solutions and Services. “Además, las 
prestaciones de correspondencia de colores e impresión en color no tienen rival en los otros productos A4 del 
mercado. Nos llena de orgullo haber recibido este premio “Pick” de BLI por la serie Lexmark CS510.”

BLI recomienda la Lexmark CS510de para entornos con volúmenes mensuales máximos de 5.000 impresiones. 
El otro equipo de la familia, la Lexmark CS510dte, es idéntico al dispositivo valorado, con la única diferencia de 
la capacidad de papel estándar, de 900 hojas (250 hojas en el caso del modelo “de”).
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