
La perfecta solución 
de escritorio
n  Hasta 20 ppm en láser monocromo
n Menos de 9,5 segundos para la impresión 
 de la primera página 
n Versión de red estándar disponible
n Novedoso diseño
n Hasta 1200 Im 
n Rápido procesador a 200 MHz
n Memoria ampliable y gaveta de entrada opcionales
n Soluciones OCR y soporte de código de barras

20 ppm

16 MB

200 MHz

1200 Image Quality

Paralelo y USB



¿Desea una solución 
adecuada a sus 

necesidades?

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Optra Forms, MarkVision, MarkNet, Lexmark, Lexmark con diseño de diamante y Passion for printing ideas son marcas 
comerciales de Lexmark International, Inc. registradas en EE.UU. y/o en otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. PostScript es una marca comercial de 
Adobe Systems Incorporated registrada en Estados Unidos. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Con la impresora Lexmark E323, usted obtiene poder y rendimiento integrados en una 
solución compacta que cabe perfectamente en su escritorio. Detrás de su rendimiento 
está una velocidad de impresión de 20 ppm, con un tiempo de impresión de la primera 
página de tan sólo 9,5 segundos. Combinando un poderoso procesador de 200 MHz 
con 16MB de memoria, esta compacta y sólida solución puede hacer frente a los 
flujos de trabajo más intensos.

Flexible y confiable
La E323 está disponible como unidad independiente o como solución de red total-
mente equipada. Cualquiera sea la versión que elija, podrá beneficiarse de una 
amplia gama de opciones que incluyen memoria ampliable –hasta 144MB– y una 
gaveta de papel adicional. Y sus flujos de datos PostScript y PCL garantizan una 
impresión confiable en una gran variedad de aplicaciones. 

Le hace su vida más fácil
La E323 requiere una intervención mínima. Sus cartuchos de tóner de un solo com-
ponente y gran capacidad (6.000 páginas) duran más tiempo y son fáciles de instalar. 
Mediante un botón para cancelar trabajos directamente en el panel de operación, 
usted puede detener la impresión de trabajos de forma instantánea con un solo 
toque. Simplicidad total para su mayor comodidad.

Diseñada especialmente para usted
Con su novedoso y ergonómico diseño, la E323 le permite fácil acceso a todas las 
ventajas que usted necesita –todo en un tamaño compacto, para espacios reduci-
dos, que se integra fácilmente en su ambiente de trabajo. Y lo mejor de todo es que 
puede ser suya por un precio muy asequible. Realmente, las grandes cosas vienen en 
tamaños pequeños…

Con el soporte de la galardonada tecnología Lexmark y de sus innovadoras aplicaciones de 
negocio y sólidas ofertas de servicio estratégico, el experimentado y especializado grupo de 
trabajo de Lexmark puede ayudar a su empresa a imprimir de forma más inteligente, a transferir 
información con mayor rapidez y a administrar sus costos relacionados con la impresión de 
manera más eficaz.
Esta valiosa propuesta, Print-Move-Manage (Imprimir-Mover-Manejar), se traduce en un conjun-
to de soluciones y conocimientos específicos que le permiten mejorar, mantener y administrar su 
infraestructura de documentación  e impresión.

PRINT: Constituye una serie 
de soluciones avanzadas 
de impresión basadas en 
tecnología líder y servicios 
de producto asociados, que 
ofrecen las más avanza-
das funciones a un precio 
sumamente competitivo. 
Estas soluciones incluyen 
impresoras, dispositivos 
multifunción, así como 
soluciones de hardware y 
software específicas para 
aplicaciones y red.

MOVE: Servicios de 
implementación y consultoría 
diseñados para incrementar 
la productividad, reducien-
do al mismo tiempo los 
costos relacionados con los 
procesos en los que se uti-
liza gran cantidad de papel, 
mediante la consolidación 
de dispositivos, captura de 
documentos distribuidos, 
impresión distribuida, inte-
gración de formularios 

electrónicos y automatiza-
ción del flujo de trabajo de 
documentos impresos.

MANAGE: Una serie de 
ofertas de servicios diseña-
dos para las empresas de 
hoy. Estas ofertas están dise-
ñadas para proporcionarle la 
solución más rentable en la 
administración e impresión 
de todos sus documentos.

n RENDIMIENTO
Tecnología:
Láser
Calidad de impresión:
1200 Image Quality (IQ)
600x600 dpi
300x300 dpi
Velocidad (impresión simple):
Hasta 20 ppm en tamaño carta; hasta 19 ppm en 
tamaño A4; < 9,5 segundos para la impresión de la 
primera página
Procesador:
Lawrin ASIC a 200 MHz,
Memoria estándar:
16MB 
Memoria opcional:
8, 16, 32, 64MB
Nivel acústico:
49 dBA, imprimiendo
30 dBA o menos, inactiva (en espera)

n  CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES

Conectividad estándar:
Puerto paralelo bidireccional de alta velocidad 
(E323)
Puerto Bus Serial Universal (USB) (E323/E323n)
Ethernet10/100BaseTx integrada (E323n)
Compatibilidad estándar:
Emulación PostScript 3
Emulación PCL 6
Impresión basada en el host 
Herramienta de migración PDDS
Software de administración de redes:
Software de administración de impresoras de red 
MarkVision Professional
Selección de fuentes:
PostScript: 89 escalables; PCL: 89 escalables y 2 
bitmap; PPDS; Códigos de barras (3 de 9 estrecho, 
regular, ancho); OCR-A, OCR-B 
Características económicas y ambientales:
Modo Ahorro de Energía 
Programa Operation Resource
Cumple las normas Energy Star
Garantía:
Un año de Lexmark Express
Extensión de garantía disponible

n CAPACIDAD
Manejo de entrada del papel:
Estándar:
Bandeja de entrada de 150 hojas que soporta: A4, 
A5, JIS B5, carta, legal, ejecutivo, folio, sobres y 
transparencias 
Bandeja multifunción de alimentación hoja a hoja 
que soporta todo lo mencionado anteriormente más 
etiquetas y cartulina
Tamaño mínimo de alimentación: 76x127 mm.
Pesos de materiales de impresión: de 60 a 163 
gr./m2 
Opcional:
Bandeja de entrada de 250 hojas que soporta 
tamaños de papel A4, A5, JIS B5, carta, legal, 
ejecutivo, folio
Tamaño mínimo de alimentación: 76x127 mm.
Pesos de materiales de impresión: de 60 a 90 gr./m2 
Capacidad de papel:
Entrada est./máx. de hojas: 150+1 / 15+1+250
Salida (est./ máx. de hojas: 100+1 / 100+1 
Tamaño (largo x ancho x alto) / peso 
– impresora básica:
391 x 361 x 221 mm.
Peso: 9 kg.
Suministros: 
Se entrega con un cartucho de impresión del 
Programa de Recolección de Envases Vacíos 
disponibles de un solo componente de 3.000  
páginas, con cobertura aproximada del 5%
Disponibles para la venta cartuchos de impresión 
de 3.000 y 6.000 páginas, con cobertura aproximada 
del 5% 
Cartuchos del Programa de Recolección de Envases 
Vacíos disponibles
Transparencias para impresoras láser 
Ciclo de trabajo:
Máximo de 15.000 páginas al mes


