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FICHA TÉCNICA

Una impresora láser color dúplex de alta calidad, para grupos de 
trabajo pequeños y medianos que desean reducir sus costes de 
impresión. Dotada de funciones para una integración empresarial 
sencilla, esta impresora capaz de funcionar en red proporciona una 
elevada velocidad de impresión para aumentar la eficiencia en la 
oficina. Los packs de tóner de alto rendimiento también ayudan a 
mantener bajos los costes de impresión; además, dispones de packs 
dobles de tóner negro para que el ahorro de costes sea aún mayor.

Impresión rápida, de alta calidad y bajo coste
La AL-C300DN proporciona una velocidad de impresión ISO de hasta 31�ppm, tanto en 
monocromo como en color1, incluso al imprimir en modo dúplex. Las copias se 
imprimen a 1.200 x 1.200�ppp para ofrecer resultados de alta calidad, mientras que la 
memoria de 1�GB de RAM de serie ahorra tiempo al gestionar trabajos de impresión que 
se repiten. Los trabajos de impresión dúplex se completan tan rápido como los de una 
sola cara.

Fácil de usar y energéticamente eficiente
La pantalla LCD facilita el control de las funciones avanzadas. Un tóner de alto 
rendimiento, de hasta 7.300 páginas en negro y 8.800 páginas en color2 no solo hace 
que tus consumibles duren más, sino que también reduce el tiempo que se invierte en 
cambiarlos. También está disponible un pack doble de tóner negro. La AL-C300DN no 
solo cuenta con la calificación ENERGY STAR, sino que también tiene un consumo 
energético muy reducido, de 1,3�W en modo hibernación.

Alta durabilidad
Admite una carga de trabajo mensual de hasta 120.000 páginas3, con lo que las 
empresas se garantizan la rentabilización de su inversión en tecnología Epson.

Conectividad, integración y seguridad avanzadas
Las emulaciones de impresión PDL incluyen PCL6, PostScript 3 y PDF 1.7, junto con los 
protocolos IPv6 más avanzados y compatibilidad con Gigabit Ethernet, convirtiendo esta 
impresora en el equipo ideal para entornos empresariales. La compatibilidad con IPSec y 
SSL avanzada ayuda a mejorar la seguridad cuando se imprimen materiales sensibles; 
asimismo, imprime de forma segura y confidencial gracias a la compatibilidad con Email 
Print for Enterprise4.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida
Velocidades de impresión ISO de hasta 
31�ppm1

Impresión dúplex
Imprime a doble cara a la misma velocidad 
que a una sola cara
Cartucho de tóner de alto rendimiento
Imprime hasta 7.300 páginas en negro y 
8.800 páginas en color
Bajo consumo energético
Solo 1,3�W en modo hibernación
Funcionamiento fiable
Carga de trabajo de hasta 120.000 páginas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 1.200�x�1.200�ppp

Categoría Departamento

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 31�Páginas/min. en monocromo a una sola cara, 15�Páginas/min. en monocromo a doble cara, 

31�Páginas/min. en color a una sola cara, 15�Páginas/min. en color a doble cara

Ciclo de trabajo 120.000�Páginas mensuales

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo�12�segundos

Tiempo de calentamiento 38�s

CONECTIVIDAD

Interfaces Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, USB 2.0 tipo B

Protocolos de impresión en 

red

LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocolos para gestión de 

redes

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, 

TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, Personalizado, Com-
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Peso del papel adecuado 60�g/m² - 210�g/m²

Entrada de papel estándar 350�Hojas�Estándar, 100�Hojas�Bandeja MF, 250�Hojas�bandeja de papel

Capacidad de la bandeja de 

salida

200�Hojas

Capacidad bandeja papel 350�Hojas�Estándar, 850�Hojas�máximo

Bandeja(s) de papel 

opcional(es)

Bandeja de papel de 500 hojas

Número bandejas papel 2�Bandejas

Capacidad máxima de 

entrada de papel

850

GENERAL

Dimensiones del producto 444�x�544�x�350�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 28,3�kg

consumo de energía 910�W�máx., 475�W�Imprimir, 69�W�Preparado, 2,8�W�Hibernar, 

1,34�W�spectextmanualdeepsleep

Temperatura Operación�10°C - 30°C

Humedad del aire Operación�15% - 85%, almacenamiento�35% - 70%

Sistemas operativos 

compatibles

Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 

(32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 

2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CE10401

Código de barras 8715946540412

Dimensiones embalaje individual 625 x 560 x 505 mm

Peso de la caja 30,21 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 8�unidad (2 x 4)

�WorkForce�AL-C300DN

INCLUYE

Cable de alimentación
Certificado de garantía
Software (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Manual de usuario (CD)
Equipo

CONSUMIBLES

Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 
amarillo 30k

� C13S051201 (30.000 pages)

Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 
magenta 30k

� C13S051202 (30.000 pages)

Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 
cian 30k

� C13S051203 (30.000 pages)

Unidad fotoconductora Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 
negro 30k

� C13S051204 (30.000 pages)

Botella para tóner usado Epson AL-C300/C3900N/CX37DN 
36k (monocromo) / 9k (color)

� C13S050595

Papel láser color A4 - 10 x 250 hojas

� C13S041163

Color Laser Coated Paper A4 - 4 x 250 hojas

� C13S041373

Doble cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 
7.3kx2

� C13S050751 (14.600 pages)

Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 negro 7.3k

� C13S050750 (7.300 pages)

Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 cian 8.8k

� C13S050749 (8.800 pages)

Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 magenta 8.8k

� C13S050748 (8.800 pages)

Cartucho de tóner Epson WorkForce AL-C300 amarillo 8.8k

� C13S050747 (8.800 pages)

Unidad de fijación Epson WorkForce AL-C300 100k

� C13S053061 (100.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja de papel de 500 hojas para C3900

� C12C802651

1. Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio
de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la
prueba de categoría de oficina para dúplex y símplex
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing 2. Rendimiento por página
aproximado según ISO/IEC 19752/19798. Para obtener más
información, visita http://www.epson.eu/pageyield 3. El
número máximo de páginas impresas al mes se basa en la
capacidad de rendimiento de la impresora, incluidas la
capacidad de uso del papel y las velocidades de
impresión conformes con ISO. 4. Para obtener más
información, visita www.epson.es/epe.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. 
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus
especificaciones.
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