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Grandes colores en un pequeño diseño sin limitaciones: la impresora 
láser multifunción a color para redes 4 en 1 más pequeña del mundo*

Las impresoras Dell 1355cn y Dell 1355cnw están diseñadas para pequeñas y medianas empresas y para 

grupos de trabajo pequeños que buscan capacidades de impresión a color, escaneado, fax y copiado de 

alta calidad y excelente valor en una unidad compacta con funciones de conectividad inalámbrica y de 

red. Las impresoras Dell 1355cn y 1355cnw cuentan con la última tecnología de impresión LED y ofrecen 

una excelente calidad de impresión, bajo consumo de energía y facilidad de uso en comparación con las 

impresoras láser convencionales de la misma clase.

Con una velocidad de impresión de hasta 15 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro, y 12 páginas 

(A4) por minuto (ppm)1 a color (la velocidad real de impresión varía con el uso), las impresoras Dell 1355cn 

y 1355cnw pueden imprimir de forma fiable documentos de gran calidad, con un ciclo de servicio mensual 

máximo de hasta 30.000 páginas. 

Libres de mantenimiento y fáciles de usar, las  impresoras eficientes y ultracompactas Dell 1355cn 

y 1355cnw ofrecen el mejor valor en impresión multifunción a color 4 en 1 con funciones inalámbricas  

y de red para su organización.
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Cartuchos de tóner2  Capacidad instalada y capacidad estándar del tóner de color (CMY) y del tóner negro de las Dell 1355cn/cnw: 
unas 700 páginas; tóner de gran capacidad negro: unas 2.000 páginas; tóner de gran capacidad de  
color (CMY): unas 1.400 páginas

Memoria (RAM)  128 MB estándar

Conectividad  Compatibilidad estándar con USB 2.0 de alta velocidad; 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi (corresponde solo 
a la impresora 1355cnw)

Capacidad de papel Entrada: estándar de 150 hojas + bandeja de paso de 10 hojas; salida: bandeja de 100 hojas

Servicio y asistencia3   Servicio de un año al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto; opcional: las opciones de servicio ampliado están 
disponibles durante el plazo de la garantía por un máximo de cuatro años

Aproveche al máximo su impresora Dell con opciones y consumibles de Dell originales

Impresoras multifunción a color  
Dell 1355cn/cnw

Panel de control de las impresoras 
Dell 1355cn/cnw

Conectividad de 
las impresoras 
Dell 1355cn/cnw

Cartucho de tóner de las 
impresoras Dell 1355cn/cnw

Solicite consumibles por Internet  
o a través de partners distribuidores específicos

Calidad de impresión insuperable con la tecnología de 
impresión LED de Dell y Colour by Dell
Con las Dell 1355cn y 1355cnw, las organizaciones disfrutan de la 
impresión a color de alta calidad con una excelente reproducción 
de colores y textos nítidos y precisos. La innovadora tecnología de 
impresión LED de Dell es un importante avance tecnológico frente 
a las impresoras LED convencionales, con un cabezal de impresión 
pequeño e inteligente de análisis automático para lograr una mejor 
transferencia de imágenes, impresiones de alta resolución y un 
diseño de impresora ultracompacto. Además, Colour by Dell, una 
solución completa de calidad de impresión, permite a los usuarios 
experimentar una mejor reproducción de colores y textos nítidos 
y precisos con llamativas impresiones de fotografías que muestran 
tonos de piel naturales.

Eficiencia sin límites
Las Dell 1355cn y 1355cnw, que cuentan con la innovadora 
tecnología de impresión LED, se diseñaron con el objetivo de ser 
compactas para lograr una mayor eficiencia de espacio, ahorros de 
energía y eficiencia operativa en comparación con las impresoras 
láser convencionales de la misma clase. Podrá disfrutar de un 
rendimiento fiable y duradero, ya que las impresoras poseen piezas 
mecánicas sencillas en comparación con otras impresoras láser. 
Además, minimizará el tiempo de inactividad y ahorrará dinero con 
las impresoras Dell 1355cn y Dell 1355cnw libres de mantenimiento, 
dado que incluyen un fusor y un tambor de por vida, y tienen solo 
cuatro cartuchos de tóner que reponer. 

Excelente rendimiento, excelente funcionalidad 
Con las impresoras Dell 1355cn y 1355cnw, ya no deberá esperar 
a que se impriman sus documentos, ya que cuentan con 
velocidades de impresión de hasta 15 páginas A4 por minuto (ppm) 
en blanco y negro, y hasta 12 páginas por minuto (ppm) a color 
(la velocidad real de impresión varía con el uso). Y con un ciclo de 
servicio mensual máximo de hasta 30.000 páginas, la Dell 1355cn 
y la 1355cnw pueden gestionar muy bien las necesidades de 
impresión de su organización.

Garantía y servicio excepcional
Si las impresoras Dell 1355cn o Dell 1355cnw requieren 
mantenimiento, el servicio estándar de un año al siguiente día 
laborable tras el diagnóstico remoto3 de Dell puede ayudarle 
a retomar sus actividades rápidamente. Proteja su inversión durante 
más tiempo con la ampliación opcional de la garantía de hardware3 
que está disponible durante el periodo de duración de la garantía 
por hasta cuatro años. 

Diseño respetuoso con el medio ambiente: reducción, 
reciclaje, renovación
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos, los productos con calificación Enery Star® son, en 
promedio, hasta un 25% más eficientes desde el punto de vista 
energético que los modelos convencionales.4 Las impresoras 
Dell 1355cn y Dell 1355cnw han sido diseñadas para ayudar 
a reducir el uso de los materiales y las sustancias peligrosas. 
Los usuarios de impresoras Dell pueden devolver los cartuchos 
de tóner a Dell para su reciclaje sin coste alguno (disponible en los 
principales países de Europa Occidental únicamente). Dell también 
ayuda a los clientes a desechar impresoras antiguas y otros equipos 
informáticos de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Colores estupendos en un diseño pequeño sin limitaciones: ventajas de las 
impresoras Dell 1355cn y Dell 1355cnw

Impresoras multifunción a color  
Dell 1355cn y Dell 1355cnw



Colores estupendos en un diseño pequeño sin limitaciones: ventajas de las 
impresoras Dell 1355cn y Dell 1355cnw

Descripción del producto	 Las	impresoras	láser	multifunción	a color para redes 4 en 1 más pequeñas del mundo.

Especificaciones de la impresora 
Velocidad de impresión1 Hasta 15 páginas A4 por minuto (ppm) en blanco y negro, y hasta 12 ppm a color (A4) (la velocidad real de 

impresión varía con el uso)
Tiempo de salida de la primera página 
  En el estado "Lista" 22 segundos como máximo (en blanco y negro), 27 segundos (a color)
Resolución de impresión 600 x 600 ppp
Interfaz de usuario 34 botones, cinco LED, cuatro líneas, LCD de mapa de bits en blanco y negro de 20 caracteres
Flujo de datos Basado en host
Velocidad del procesador 295 MHz
Memoria (RAM)  128 MB
Ampliación de memoria No disponible
Memoria sólo lectura (ROM) 8 MB
Ciclo de servicio máximo Hasta 30.000 páginas al mes
Volumen de impresión normal  250 - 1.000 páginas al mes

Especificaciones de la función de copiado 
Modo Texto/foto, texto, foto
Velocidad de copiado 15 copias por minuto (cpm) (en blanco y negro), 12 copias por minuto (cpm) (a color), de 1 a N copias; 10,6 copias 

por minuto (cpm) (en blanco y negro), 2,7 copias por minuto (cpm) (a color), de N a N copias
Tiempo de calentamiento Desde el encendido hasta el estado "Lista" en el LCD: con una rapidez de hasta 36 segundos
Tiempo de salida de la primera copia 32 segundos en blanco y negro; 42 segundos a color con alimentador automático de documentos (ADF); 

24 segundos en blanco y negro, 40 segundos a color, cristal del escáner
Copias máximas 99
Zoom De 25 a 400% (incremento: 1%)
Ajustes de copiado Exposición automática, compaginación, función multipágina N-up, nitidez, densidad, copia de identificación, 

borrado de marcos

Especificaciones de la función de fax 
Modo Fax independiente en blanco y negro con teclado numérico
Compatibilidad ITU-T G3
Sistema de comunicación PSTN, PABX
Velocidad del fax Hasta 33,6 Kb/s
Marcado rápido Hasta 99 ubicaciones
Tamaño de la memoria 2 MB

Especificaciones de la función de escaneado 
Modo Platina o alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución óptica 1.200 x 1.200 ppp, hasta 4.800 x 4.800 ppp (software mejorado)
Profundidad de escaneado  Color: 24 bits; blanco y negro: 1 bit para dibujos de líneas, 8 bits para escala de grises
Tamaño del escaneado (máximo) Platina: 215,9 mm x 297 mm;  

Alimentador automático de documentos (ADF): 215,9 mm x 355,6 mm 
Funciones de escaneado SMB, FTP, correo electrónico, host USB, aplicación
Formatos PDF, TIFF, JPEG

Capacidad de papel 
Fuentes de entrada estándar cajón de 150 hojas + bandeja de paso de 10 hojas
Capacidad de entrada máxima 160 hojas
Duplexador Manual
Especificaciones del alimentador 
Especificaciones del alimentador Capacidad: 15 hojas; tamaño de papel aceptable: mínimo de 139,7 mm x 139,7 mm;  

máximo de 215,9 mm x 355,6 mm; 
   Tipos de papel: Papel troquelado, papel normal
Destino de la salida estándar Bandeja de 100 hojas
Capacidad de salida máxima 100 hojas 
Destinos de salida adicionales No disponible

Tipos, tamaños y pesos de papel admitido 
Tipos de papel admitidos Normal (normal, grueso), cartulina para cubiertas (106-163 g/m²), papel estucado (106-163 g/m²), etiquetas, sobres, 

papel reciclado, Hagaki (190 g/m²)
Formatos 
  Bandeja de paso A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, carta SEF, ejecutivo SEF, folio (8,5" x 13") SEF, oficio SEF, Com-10 SEF, monarca/DL,  

C5 SEF. Tamaño del papel personalizado: anchura: de 76,2 mm a 215,9 mm, longitud: de 127 mm a 355,6 mm 
(solo SEF, LEF no admitido )

  Bandeja estándar de 150 hojas A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, carta SEF, ejecutivo SEF, folio (8,5" x 13") SEF, oficio SEF, Com-10 SEF, monarca/DL,  
C5 SEF. Tamaño del papel personalizado: anchura: de 76,2 mm a 215,9 mm, longitud: de 127 mm a 355,6 mm 

Peso del papel 
  Bandeja de paso y estándar De 60 a 216 g/m²
  de 150 hojas
Área de impresión 207,9 mm x 347,6 mm

Opciones de disposición Orientación vertical u horizontal, varias copias, impresión multipágina (N-up), impresión dúplex manual (solo para 
de la página   controladores de Windows), póster (solo para controladores de Windows), impresión de folletos (solo para 

controladores de Windows), marca de agua (solo para controladores de Windows), compaginación, rotación

Conectividad	
Interfaces estándar Compatibilidad con USB 2.0 de alta velocidad, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi (corresponde solo a la Dell 1355cnw)
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Lenguaje de impresión y fuentes GDI (interfaz de dispositivo gráfico)

Sistemas operativos Microsoft® Windows® 7 de 32/64 bits, Vista® de 32/64 bits (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), 
(SO) admitidos   Windows Server 2008 de 32/64 bits, Windows Server 2008 R2, Windows XP de 32/64 bits (Home y Pro), Windows 

2003 Server de 32/64 bits,Mac OS®: 10.3.9 o posterior (Power PC de 32 bits), 10.4.11 o posterior (Power PC de 32 bits/ 
Intel de 32 bits), 10.5 con la actualización más reciente (Power PC de 32/64 bits/ Intel de 32/64 bits), 10.6 con la 
actualización más reciente (Intel de 32/64 bits)

Conectividad inalámbrica Sí (corresponde solo a la 1355cnw)

Protocolo de red 
Protocolos de transporte/red Puerto 9100, LPD/LPR, TCP/IP, HTTP, SNMP (v1, v2), BOOTP, DHCP, RARP, IP automática, DNS, mDNS, IPv4/IPv6 

(DHCP v6 Lite)
Direcciones del control de Espacio de dirección de 48 bits (compatible con MAC-48 y EUI-48)
acceso de medios (MAC)
Certificación de tecnología inalámbrica WiFi (b/g), WPA 2.0 personal
(corresponde solo a la 1355cnw)
Protocolo de seguridad WPA - TKIP o AES, WEP - 64/128 bits

Consumibles 
Gestión de tóner Junto con la impresora y el software, las funciones incluyen la elaboración de informes de niveles de tóner, 

las alertas de nivel bajo de tóner, la generación automática de alertas por correo electrónico, funciones de 
conservación de tóner y Dell Toner Management System

Capacidad del tóner2 Capacidad del tóner instalada y estándar: 700 páginas (negro); 700 páginas a color (CMY)
 Cartucho de tóner de gran capacidad Capacidad para 2.000 páginas (negro); capacidad a color (CMY) para 

1.400 páginas Las impresoras a color Dell 1250c, 1350cnw, 1355cn y 1355cnw usan los mismos cartuchos de tóner
Reciclaje de tóner Programa de reciclaje de Dell (detalles incluidos en el producto)

Idiomas y certificaciones normativas 
Firmware y software de la impresora Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, noruego, neerlandés, sueco
Guía del usuario Inglés, francés, alemán, italiano, español, danés, noruego, neerlandés, sueco; manual abreviado disponible en Internet:
  griego, portugués, checo, polaco, húngaro
Certificaciones de seguridad Segunda edición de IEC60950-1:2005 / segunda edición de EN60950-1:2006; IEC60825-1 (LED); marca CE (UE); 

Nemko (países nórdicos); marca GS (Alemania); GOST e Hygienic (Rusia); SASO (Arabia Saudita); SABS (Sudáfrica); 
UL/cUL (segunda edición de UL60950-1:2007); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J); NOM (México)

Certificaciones EMC Marca CE (países de la UE) [EN55022:2006+A1:2007 Clase B; EN61000-3-2:2006; EN 
61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EN55024:[1998+A1:2001+A2:2003]; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase  
B (EE. UU.); ICES-003, (Canadá); GOST (Rusia); SABS (Sudáfrica); C-Tick (Australia)

Cumplimiento de normativas  Printer MIB, RoHS5 de la UE, cumplimiento de Energy Star®, Blue Angel (Alemania), Citrix® Metaframe
medioambientales y
otras certificaciones/ Presentation Server 4.5/5.0 (Windows Server 2000/2003 con Terminal Services/Server)
cumplimientos normativos

Gestión de la impresora Dell Printer Configuration Web Tool, Dell Toner Management System, Standard Printer MIB, Dell Private MIB

Opciones de garantía y servicio3 
Servicio estándar Servicio de un año al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto
Opciones de servicio De 2 a 5 años de servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto; Dell ProSupport™ de 1 a 5 años

Especificaciones físicas 
Dimensiones (an. x pr. x al.) Impresora: 410 mm x 379 mm x 338 mm; envío: 561 mm x 530 mm x 505 mm
Peso Impresora: 15,5 kg (con consumibles); Envío: 18,0 kg
Entorno operativo Temperatura: de 5 °C a 32 °C. Humedad relativa: del 15% al 85%, sin condensación. Altitud: ≤ 3.100 m por encima 

del nivel del mar. 
Almacenamiento (paquete) Temperatura: de 0 °C a 35 °C. Humedad relativa: del 15% al 80%. Altitud: ≤ 3.100 m por encima del nivel del mar.
Acústica6 Impresión (modo simple): 50 dB(A) (ref.)
Tensión Modelos de 230 V CA: nominal de 220 a 240 V CA ±10%, 50 ±3 Hz/60 ±3 Hz
Consumo de energía Impresión continua: 320 W; modo de espera: 64 W; modo de ahorro de energía: 16 W; modo suspendido 

exhaustivo: 8 W.
Consumo máximo de corriente 5 A a 220 V - 240 V
Consumo de energía normal (TEC)7 1,73 kW/h
Opciones de ahorro de energía Definibles por el usuario: 5 - 30 minutos (opción predeterminada: 5 minutos)

Contenido de la caja Impresora a color Dell 1355, CD con software de instalación (controlador de la impresora y software de gestión de 
consumibles de Dell), cartucho de tinta negra para la Dell 1355 (rendimiento de 700 páginas2), cartucho de tinta de 
color para la Dell 1355 (rendimiento de 700 páginas2), cable de alimentación, cable USB (corresponde solo a la 
1355cnw), gráfico de configuración, guía de información del producto, hoja técnica de la certificación Blue Angel, 
hoja técnica de la certificación GS-Mark e instrucciones y etiqueta del programa de reciclaje de hardware 

1 La velocidad de impresión citada es en modo simple (a una cara), con papel de formato A4 y con la resolución predeterminada. La velocidad de impresión real puede variar en función de la configuración 
del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.

2 Las pruebas se han realizado de conformidad con el método especificado en la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso y ambientales.
3 El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico tras haber realizado previamente una consulta telefónica para la solución de problemas. Sujeto a disponibilidad 

de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del servicio depende de la hora a la que se haya realizado la llamada a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa. 
Los recambios pueden ser unidades restauradas.

4 Puede obtener más información sobre la eficiencia energética de los productos con calificación Energy Star en http://www.energystar.gov.
5 Cumple con los requisitos de la directiva de la UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) con fecha del 27 de enero del 2003.
6 Las pruebas se han realizado de conformidad con la norma ISO 7779 y se han notificado conforme a las indicaciones de la norma ISO 9296 sobre acústica y valores de emisión de ruido declarada de los 

equipos informáticos y empresariales.
7 Para obtener información sobre el cálculo de los valores de consumo eléctrico típico (Typical Energy Consumption, TEC), visite: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

* Basado en una comparación del volumen de la impresora (an. x pr. x al.) realizada por Dell en agosto del 2010 con la bandeja de papel cerrada.
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