Impresora láser
Dell 1100

CON DELL™ COMPRAR, USAR Y
MANTENER IMPRESORAS ES
MUY SENCILLO
Fácil de comprar
• Dell Direct Advantage: realice su compra
en línea o a través de nuestros equipos de
venta profesionales
• Excelente rendimiento a un precio asequible

Fácil de usar
• Controladores precargados para la
instalación rápida Plug-and-Play (cuando se
solicita junto con un sistema Dell)

Cree documentos monocromos nítidos y brillantes con la impresora láser Dell 1100.
Dell 1100 es la impresora láser más económica de Dell y ofrece un alto rendimiento y un valor excepcional,
con velocidades de impresión de hasta 14 páginas A4 por minuto (ppm) y una resolución de impresión de
600 x 600 puntos por pulgada (ppp).
Se trata de la impresora ideal para entornos domésticos o pequeñas oficinas, e incluso para su uso personal.
Con tan sólo una pequeña base de 358 x 299 mm y un funcionamiento ultrasilencioso, Dell 1100 es tan práctica
como versátil. Además, es compatible con una amplia gama de soportes, entre los que se incluyen etiquetas,
sobres, tarjetas e incluso transparencias.
Mantener una impresora Dell es fácil. Con el sistema Dell Toner Management System, tiene la ventaja de poder
supervisar automáticamente los niveles del tóner y la comodidad de recibir una alerta en la pantalla antes de
que éste se agote. Sólo tiene que dirigirse al sitio Web de Dell, donde podrá encargar suministros adicionales
en línea o por teléfono, si así lo prefiere.
Para su mayor tranquilidad, cuenta durante un año con el servicio de intercambio de la unidad al siguiente día
laborable como opción estándar, con la posibilidad de ampliar este servicio hasta tres años.

• Dell Toner Management System™

Fácil de mantener
• Sencillo sistema de pedido y suministro
de cartuchos de tóner
• Excelentes servicio y soporte de Dell
• Un único punto de contacto para
cualquier cuestión

La impresora láser Dell 1100 ofrece:
Un alto rendimiento
• Gran velocidad de impresión, hasta 14 páginas
A4 por minuto (las velocidades reales de
impresión pueden variar con el uso), para trabajar
con la máxima eficiencia y productividad
• Texto y gráficos nítidos y brillantes a una
resolución de 600 ppp que confieren una calidad
profesional a los documentos monocromos
• Base pequeña y diseño compacto que encajan
en cualquier entorno
Un precio asequible
• La impresora láser Dell más económica
• Cartuchos de tóner de alta capacidad y
rendimiento de hasta 2.000 páginas (rendimiento
de 1.000 páginas con el cartucho del tóner inicial)
• Bajo coste por página impresa
• Ciclo de trabajo de hasta 5.000 páginas por mes
• Función de ahorro de tóner
Servicio y asistencia de calidad de Dell
• Un año de servicio de intercambio de la unidad
al siguiente día laborable
• Opciones de ampliación del servicio de hasta
tres años

Facilidad de uso
• Documentación y controladores en varios idiomas
(disponibles en 17 idiomas)
• Funcionalidad Plug-and-Play cuando se adquiere
con un PC Dell nuevo
• Compatible con múltiples soportes, incluyendo
etiquetas, sobres, tarjetas y transparencias
• Compatible con varios sistemas operativos de
Microsoft® Windows®, incluyendo Windows 98,
ME, 2000 y XP
• Botón de cancelación de la impresión
• Funcionamiento poco ruidoso (53 dbA cuando
está imprimiendo)
Sistema de pedido de tóner simplificado
• La opción Dell Toner Management System
supervisa de forma inteligente los niveles
del tóner e informa de que se ha agotado de
forma anticipada
• Servicio de pedidos de tóner en línea o
por teléfono

Impresora láser Dell 1100

Rendimiento excepcional. Tan sencillo como

Visite www.dell.es para obtener más información.
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DELL TONER
MANAGEMENT SYSTEM™
ES TAN FÁCIL COMO 1-2-3
1. El software inteligente advierte de que
los niveles de tóner son bajos.
Especifique el destinatario de la alerta
mediante Dell™ Printer Web Tool.
2. Haga clic en “Order Toner Online” para visitar
el sitio Web de Dell.
3. Seleccione el modelo de impresora, introduzca
la información de pago y ya habrá solicitado el
cartucho de tóner. El precio incluye el envío.

SERVICIO Y ASISTENCIA
• Un año de servicio de intercambio de la unidad
al siguiente día laborable2 a cargo del excelente
personal de servicio y asistencia de Dell
• Consiga la información técnica y los
controladores más recientes para su impresora
en el sitio Web de asistencia en línea de Dell

Características Descripción
Tipo de producto
Velocidad de impresión
Tiempo de salida de la primera página
Resolución de impresión
Procesador
Memoria
Ciclo de trabajo
Tamaños de los soportes admitidos
Tamaños de papel permitidos
Área de impresión
Tipos de soportes admitidos
Peso del papel
Entrada del papel
Alimentador manual
Capacidad máxima de entrada y salida
Opción dúplex
Advertencia de poco tóner
Tóner adicional
Cartucho de tóner
Cartucho de tóner estándar
Protocolo de la impresora
Soporte para fuentes
Conectividad
Idiomas soportados
Sistemas operativos (SO) soportados
Certificaciones

FACILITAMOS
EL RECICLAJE

Gestión de la impresora
Servicio estándar
Opciones de servicio
Entorno operativo

Recicle las impresoras con Dell para

Fuente de alimentación
Consumo energético

proteger su inversión y el medio ambiente
• Todas las nuevas impresoras de Dell incluyen

Opciones de ahorro de energía
Emisión acústica

instrucciones detalladas para desechar la
impresora antigua de forma rápida y segura,
sin cargo alguno, en instalaciones de
reciclaje homologadas

Dimensiones (mm)
Peso
Notas

Impresora láser personal monocroma basada en un sistema host
Hasta 14 páginas A4 por minuto (ppm)
En modo espera, < 10 segundos; en frío, < 30 segundos
600 x 600 puntos por pulgada (ppp)
Procesador RISC (ARM940T) de 150 MHz y 32 bits
DRAM estándar de 2 MB
Hasta 5.000 páginas por mes
A4, A5, A6, JIS B5 e ISO B5
Sobres (alimentación manual) – DL, C5 y C6
Máximo 356 x 216 mm – mínimo 127 x 76 mm
Máximo 291 x 202 mm (A4)
Papel normal, sobres, transparencias, etiquetas y tarjetas
Peso que permite la bandeja de papel: de 60 a 105 gm2
Alimentación manual: de 60 a 160 gm2
Bandeja de carga frontal y capacidad para 150 hojas (peso del papel de 75 gm2)
Hojas y sobres individuales
150 hojas/50 hojas
El dúplex manual se lleva a cabo mediante el alimentador manual y el controlador de la impresora
Dell Toner Management System incluido en el controlador de la impresora
Función de ahorro de tóner incluida en el controlador de la impresora
Pedidos en línea en el sitio Web de Dell o por teléfono
Cartucho de tóner estándar Dell 1100 con rendimiento para 2.000 páginas (impresión de páginas aproximada
basada en una cobertura del 5%)1
La impresora se suministra con el cartucho de tóner Dell 1100 con rendimiento inicial para 1.000 páginas
(impresión de páginas aproximada basada en una cobertura del 5%)1
Basada en un sistema host, GDI
El formato del texto lo proporciona el sistema operativo del ordenador principal
USB 1.1 estándar (cable USB no incluido)
Controlador de la impresora y documentación para el usuario en: inglés, francés, alemán, italiano, español,
ruso, árabe, hebreo, holandés, sueco, danés, noruego, finlandés, portugués ibérico, polaco, checo y
chino simplificado (turco: sólo diagrama de instrucciones y guía del usuario)
Microsoft® Windows® XP, 2000 (Professional, Server, Advanced Server, Server con Terminal Services), ME, 98 SE;
certificación WHQL para Windows XP y 2000.
Puede obtener los últimos controladores para su impresora en http://support.euro.dell.com
Marcado CE (EMC), marcado CE (Seguridad), regulaciones sobre el contenido máximo de plomo permitido
en equipos de TI europeos – Directiva 2002/95/CE, marcado GS (Alemania), NEMKO/SEMKO (Noruega),
SASO (Arabia Saudí), SABS-EMC (Sudáfrica), SABS-Safety (Sudáfrica), SII (Israel), GOST, Hygienics (Rusia),
FCC Parte 15 Clase B, UL 60950-1, conforme con ENERGY STAR®
Controlador de la impresora y software Dell Toner Management System incluidos
Un año de servicio de intercambio al siguiente día laborable2
Opciones de ampliación del servicio a dos o tres años
Óptimo: temperatura de 16 °C a 30 °C, humedad relativa del 30-70%, altitud máxima de 2.500 m
Almacenamiento/transporte: temperatura de -20 °C a +40 °C, humedad relativa del 10-95%
Alimentación de CA de 220 a 240 v, 50-60 Hz (cable de alimentación incluido)
300 W o menos en funcionamiento: 85 W o menos en modo en espera: 8 W en modo de suspensión:
conforme con ENERGY STAR
El usuario puede definir: 5/10/15/30/45 minutos
Durante la impresión: presión acústica en funcionamiento de 57 dB; presión acústica en modo de espera de
53 dB; potencia acústica de 62 dB
En modo de espera: presión acústica en funcionamiento de 17 dB; presión acústica en modo de espera de
17 dB; potencia acústica de 27 dB
Impresora: 358 An x 299 Pr x 217 Al
Caja de transporte: 459 An x 415 Pr x 327 Al
Peso de 5,5 kg, incluyendo el cartucho del tóner; peso de envío aproximado de 7,8 kg (pueden producirse
pequeñas variaciones según la versión de la documentación incluida)
1. El rendimiento del tóner se basa en la impresión de páginas con una cobertura del 5%. Este sistema de
estimación es el que se estipula en la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía en función del uso y de
las condiciones del entorno.
2. El servicio puede correr a cargo de terceros. Si es necesario, y si el problema no se ha resuelto con
el servicio de asistencia telefónica, se enviará a un técnico a las instalaciones del cliente. Sujeto a la
disponibilidad de las piezas, las restricciones geográficas y los términos del contrato de servicio.
Los horarios de servicio dependen del momento del día en que se realice la llamada a Dell.
Debe devolverse la unidad defectuosa. Las piezas de repuesto puede que sean reutilizadas.

217 mm Al

299 mm Pr
358 mm An

Según disponibilidad. Las especificaciones son correctas en la fecha de publicación y pueden modificarse sin previo aviso. Ninguna parte de este documento constituye un contrato. Se aplican los términos y
condiciones de venta y servicio de Dell, los cuales están disponibles bajo pedido. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de
Dell Computer Corporation. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la
Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. Dell renuncia a cualquier interés de propiedad sobre las marcas y nombres comerciales de otros proveedores que haya mencionado, ya sean
marcas o productos. © 2005 Dell Products. Todos los derechos reservados.
EU908/25mayo2005

Rendimiento excepcional. Tan sencillo como

Visite www.dell.es para obtener más información.

