
Color Pantalla táctil Soluciones 30 × 42 cm / 
A3 (Tabloide)

Hasta 50 ppm

Dúplex Red

Diseñada para grupos de trabajo exigentes, la impresora Lexmark C950de 
ofrece impresión en color en tamaño A3 de calidad profesional, funciones 
flexibles, excelente administración de medios, pantalla táctil intuitiva y 
soluciones de flujo de trabajo fáciles de usar.

Impresora color Lexmark C950de



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La amplia pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas 
simplifica el uso de la impresora gracias a 
la navegación intuitiva, el acceso sencillo a 
soluciones de flujo de trabajo y a los accesos 
directos.

Impresora color Lexmark C950de que se 
muestra con módulo de bandeja tándem 
para 2.520 hojas, clasificador de folletos y 
alimentador de alta capacidad para 2.000 
hojas.
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2) Puerto USB directo

El puerto USB frontal permite obtener vistas 
previas prácticas y es compatible con muchos 
formatos de archivo de imagen.

3) Capacidad de entrada flexible

Seleccione la configuración que mejor se adapta a 
sus necesidades, hasta un máximo de 5.140 hojas.

4) Excelente administración de medios

La alimentación de papel totalmente confiable 
permite cargar hasta seis tipos diferentes de 
medios, que incluyen banners de hasta 120 cm 
(47,24 pulgadas) y pesos de hasta 300 g por m².

5) Opciones de acabado avanzadas

Cree fácilmente impresiones internas de calidad 
profesional con opciones de acabado flexibles, 
como grapado de varias posiciones, perforado, 
apilado de salida ampliado y capacidad para 
folletos.

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.



Lexmark C950de : información general

Excelente impresión en color

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen calidad y confiabilidad 
excepcionales. Maximice el rendimiento de la inversión, optimice el rendimiento del equipo 
de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, 
servicios y piezas originales de Lexmark. El modelo C950de cuenta con el respaldo de una 
garantía limitada de un año de Lexmark. También se encuentran disponibles planes de 
garantía ampliada.

Veracidad. Imagen. Continuidad.

Diseñada para Empresas

El modelo Lexmark C950de cuenta con un potente motor de impresión capaz de soportar 
las cargas de trabajo más exigentes, con las funciones avanzadas y la flexibilidad necesarias 
para llevar adelante su empresa.

   Las sólidas funciones de seguridad multicapa permiten proteger los dispositivos, los 
documentos, la información y la infraestructura de red.

   La sólida conectividad facilita la integración en prácticamente cualquier entorno de red.

   Simplifique la supervisión y administración de dispositivos mediante el servidor web 
incorporado, el controlador universal de impresión de Lexmark y Lexmark MarkVision 
Enterprise.

   Procese trabajos que requieren un uso intensivo de gráficos gracias al procesador de 1,2 
GHz y a la memoria RAM de 1 GB estándar.

   Elija entre diversas opciones de entrada de papel para ampliar la capacidad hasta 5.140 hojas.

  

 

Los cartuchos de reposición fáciles de cambiar permiten imprimir hasta 32.000 páginas²
en negro y hasta 22.000 páginas² en color. 

Productiva e intuitiva

La impresora Lexmark C950de combina impresión de alto rendimiento con funciones fáciles 
de usar y aplicaciones de flujo de trabajo que ahorran tiempo diseñadas para aumentar la 
productividad.

   Imprima a una velocidad de hasta 50 ppm en negro y 45 ppm en color: el tiempo de 
impresión de la primera página es de tan sólo 5,2 segundos.

   La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas y fácil navegación proporciona instrucciones 
audibles para que pueda completar las tareas de forma intuitiva.

   Las aplicaciones precargadas permiten aumentar la eficiencia en el flujo de trabajo.

   Las opciones de Previsualización y Cambios posteriores al procesamiento permiten 
agregar dúplex, acabado o seleccionar páginas individuales para su impresión.

Deje una impresión duradera a los clientes y realice más impresiones internas gracias a la 
nítida impresión de calidad profesional disponible en una amplia gama de medios. Gracias a 
la tecnología avanzada de la impresora C950de, obtendrá impresiones A3 (tabloide) de alto 
rendimiento con colores uniformes desde la primera hasta la última página.

   Resolución de impresión de 1200 x 1200 para obtener gran variedad de colores vibrantes 
y texto nítido en color negro.

   Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®.

   Reemplazo de Colores Nombrados ayuda con la parametrizacion de colores.

   Tecnología Color Care de Lexmark para administrar el uso del color y controlar los 
costos.

   Cree materiales de mercadeo, ya sean folletos grapados o plegados (Saddle Stitch) 
en medios de tamaño hasta A3 (tabloide).



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. La 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.

La impresora C950de 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.

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.

Soluciones precargadas en la impresora Lexmark C950de. Ademas, dispone de una variedad de soluciones adicionales de 

Lexmark para ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo.

Cambio de idioma³

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

Showroom

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

Lexmark MarkVision Enterprise permite una administración eficaz del entorno de salida. 

Este software gratuito basado en navegador ofrece una visión completa de todas las 

impresoras de red y dispositivos multifunción, cualquiera sea su fabricante. MarkVision 

Enterprise facilita a los administradores la configuración, seguimiento, vista, solución de 

problemas y administración dinámica de los dispositivos durante todo su ciclo de vida, 

desde el momento de su conexión a la red hasta el día en que dejan de utilizarse.
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El modelo C950de permite imprimir de forma responsable. Las funciones incluyen 

impresión dúplex para ahorrar papel, modo ecológico para reducir el consumo de 

papel y tóner y el botón de reposo con modo de hibernación para ahorrar energía. La 

impresora C950de también permite ahorrar energía gracias al fusor de calentamiento 

instantáneo y el tóner diseñado específicamente que se fusiona a baja temperatura.

¿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%¹, 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.

Imprima documentos internos profesionales con la confianza de saber que los 

colores cespecíficos de sus marcas y el logotipo de su empresa siempre se 

imprimirán con precisión y uniformidad. Mediante la característica Reemplazo de 

colores nombrados de Lexmark, incluida de forma estándar en el dispositivo, los 

usuarios pueden especificar valores de color para facilitar la correspondencia de 

colores, ya sean colores PANTONE o colores de la guía DIC Color Guide.

Color deseado 

PANTONE 346 C

Sin Reemplazo de 

Colores Nombrados

Con Reemplazo de 

Colores Nombrados

Desde los datos que se trasmiten a través de la red hasta las páginas que se imprimen, 

las funciones de seguridad multicapa y las funciones incorporadas permiten proteger 

los dispositivos, los documentos, los datos y la red.

●  Compatibilidad con diversos controles de autorización y autenticación de usuarios.

●  Opción de lector de tarjetas para la autenticación de usuarios con tarjetas de 

proximidad o de banda magnética.

●  Cifrado avanzado del disco duro para proteger los datos confidenciales en la unidad 

de disco opcional de la impresora.

●  Borrado de disco automático, programado o manual para eliminar datos latentes 

(disco duro opcional).

●  Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x.

●  Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar 

riesgos de seguridad.



P/N Cartuchos de tóner

C950X2KG Cartucho de tóner negro Extra Alto Rendimiento C950

C950X2CG Cartucho de tóner cian Extra Alto Rendimiento C950

C950X2MG Cartucho de tóner magenta Extra Alto Rendimiento C950

C950X2YG Cartucho de tóner amarillo Extra Alto Rendimiento C950

C950X71G Caja 1 fotoconductor para los dispositivos C950, X950/2/4

C950X73G Caja con 3 fotoconductores para los dispositivos C950, X950/2/4

C950X76G Contenedor de tóner residual C950, X950/2/4

25A0013 Cartuchos de Grapas (3 por paquete)

21Z0357 Cartucho para engrapado en lomo (4 por paquete)

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

22Z0183 Tarjeta para IPDS C950

22Z0184 Tarjeta para emulación PRESCRIBE C950

22Z0182 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card C950

57X9000 Lexmark PrintCryption Card

P/N Conectividad

27X0025 Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8250 802.11b/g/n

14F0037 MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server

14F0042 Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL

14T0220 MarkNet™ N7020e 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 Piezas reemplazables por el usuario

40X7550 Kit de mantenimiento fusor, 320.000 páginas - C950, X95x (110-120V)

40X7569 Kit de mantenimiento fusor, 320.000 páginas - C950, X95x (220-240V)

40X7540 Kit de mantenimiento, 160.000 páginas - C950, X95x

Terminador de folletos

Módulo de bandeja doble para 2,520 
hojas

Alimentador de Alta Capacidad 
de 2,000 Hojas

Alimentador multipropósito 
de 100 hojas

Dúplex Integrada

Estándar

Opcional



P/N Modelo

Contenido de la caja
Impresora color Lexmark C950de, Cartuchos de 
tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* 
páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 
16.000* páginas, Unidades 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 Lexmark
*Rendimiento medio en modo continuo declarado 
de los cartuchos negro o color (CMY) hasta este 
número de páginas estándar de acuerdo con la 
norma ISO/IEC 19798.

22Z0000 Lexmark C950de

P/N Gestión del papel

22Z0014 Módulo de bandejas tándem para 2.520 hojas C950, X95x

22Z0013 C950, X95x - Soporte con bandejas (3x520 hojas)

22Z0012 C950, X95x - Soporte con bandeja de 520 hojas

22Z0016 Clasificador de 3.500 hojas (3 perforaciones) C950, X95x

22Z0017 Clasificador de folletos (3 perforaciones) C950, X95x

22Z0015 C950, X95x - Alimentador de alta capacidad (2.000 hojas)

22Z0175 Clasificador de 3.500 hojas (4 perforaciones) C950, X95x

22Z0176 Clasificador de folletos (4 perforaciones) C950, X95x

P/N Extensión de garantía

2354207 C950 Garantía servicio a domicilio - 1 año adicional

2354208 C950 Garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales

2354209 C950 Garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales

2354210 C950 Garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales

2354211 C950 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año

P/N Servicio de instalación

2354214 Servicio de instalación y desinstalación C950



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 dispositivo, 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.

Notas al pie de página
1  Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document 

Solutions Consulting Service», Agosto, 2008
2  Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la 

norma ISO/IEC 19798.
3  Cambio de idioma es una opción que se muestra durante la instalación.
4  Ilustración que muestra la descripción ampliada de la pantalla táctil.

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 C950de

Impresión

Tecnología de Impresión LED Color

Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta 50 ppm

Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta 45 ppm

Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como  5.2 segundos

Tiempo de salida de la primera página (Color) tan rápido como  7.7 segundos

Resolución de Impresión, Negro 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Resolución de Impresión, Color 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Memoria, estándar 1024 MB

Memoria, máxima 2048 MB

Nivel de ruido en impresión, operando 53 dBA

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta 225000 Páginas al mes

Volumen de Páginas Mensual Recomendado 4000 - 33000 Páginas

Consumibles

Rendimiento de Suministros Cartuchos de tóner (CMY) para 22.000² páginas, Cartucho de tóner negro de 32.000² páginas

Gestión del papel

Manejo del Papel (Estándar) Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 520 

hojas

Manejo del Papel (Opcional) Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Unidad de Acabado de 3,500 hojas, Soporte de 3 gavetas de 520 hojas, 

Terminador de folletos, Módulo de bandeja doble para 2,520 hojas, Soporte de gaveta de 520 hojas

Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta 620 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta 5140 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2

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

Información general

Función Impresión en Color

Garantía del Producto Garantía limitada de 1 año, en domicilio

Certificaciones del producto www.lexmark.com

Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) 565 x 640 x 685 mm


