
Epson�AcuLaser�M1200
FICHA TÉCNICA

Impresión personal de alto rendimiento
Combina velocidades de impresión de hasta 20 ppm con una calidad profesional de 
hasta 600 ppp de resolución para obtener, entre otras cosas, cartas profesionales, 
correos y páginas web perfectos. Esta impresora compacta se ajusta con facilidad al 
escritorio y es una de las únicas impresoras de su clase con interfaces paralelo y USB de 
serie. De esta forma, la Epson AcuLaser M1200 será fácil de conectar y usar como 
impresora local en tu equipo.

Fiable, fácil de usar y mantener
Disfruta de una impresión monocromo profesional simple y fiable con la bandeja de 
entrada multiformato estándar de 150 hojas y una gran carga de trabajo para un uso de 
escritorio de hasta 15.000 páginas. Con los consumibles preinstalados y su 
compatibilidad con todos los sistemas operativos comunes estarás listo para empezar a 
imprimir en cuanto esté instalada.Además, cambiar los cartuchos será tan fácil y rápido 
que cualquier usuario lo podrá hacer.

Muy asequible y con bajos costes de mantenimiento
Hay dos tamaños de tóner disponibles que aportan flexibilidad y se ajustan a las 
necesidades de tu empresa. El cartucho de alta capacidad ofrece uno de los costes por 
página más bajos del mercado, mientras que el tamaño estándar ofrece un bajo precio 
por cartucho. Al elegir los cartuchos de tóner retornables Epson podrás ahorrar aún más 
dinero y ayudarás además, a proteger el medioambiente*6.

Versions
AcuLaser M1200 - C11CA71001

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresora láser de tecnología avanzada

Fácil de utilizar y gestionar

Compacta y discreta

No pierdas un ápice de calidad

Consumibles para todas las necesidades



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 600�x�600�ppp

Categoría Consumo individual

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo�10�segundos

Tiempo de calentamiento 16�s

Ciclo de trabajo 15.000�Páginas mensuales

CONECTIVIDAD

Interfaces Paralelo, USB 2.0 tipo B

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, B5, C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, EXE, 

Personalizado

Dúplex No

Capacidad de la bandeja de 

salida

100�Hojas

Capacidad bandeja papel 150�Hojas�Estándar, 150�Hojas�máximo

Número bandejas papel 1�Bandejas

Peso del papel adecuado 60�g/m² - 163�g/m²

GENERAL

Dimensiones del producto 385�x�279�x�261�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 6�kg

Temperatura Operación�10°C - 35°C

Humedad del aire Operación�15% - 85%, almacenamiento�10% - 85%

consumo de energía 680�W�máx., 347�W�Imprimir, 41�W�Preparado, 8�W�Hibernar

2.081��Valor TEC

Sistemas operativos 

compatibles

Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

OTRAS FUNCIONES

Velocidad procesador 48�MHz

Memoria 2 MB�incluido

Emulaciones GDI

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CA71001

Código de barras 8715946451206

Dimensiones embalaje individual 532 x 450 x 243 mm

Peso de la caja 7,9 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 20�unidad (4 x 5)

Epson�AcuLaser�M1200

CONSUMIBLES

Cartucho de tóner retornable Epson AL-M1200 negro alta 
capacidad 3.2k

� C13S050523 (3.200 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-M1200 negro alta capacidad 
3.2k

� C13S050521 (3.200 pages)

Unidad fotoconductora Epson EPL-N6200 20k

� C13S051099 (20.000 pages)

Cartucho de tóner retornable Epson AL-M1200 negro 1.8k

� C13S050522 (1.800 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-M1200 negro 1.8k

� C13S050520 (1.800 pages)

PROGRAMA DE RECOGIDA DE 
CARTUCHOS DE TÓNER

Este servicio gratuito nos ayuda a 
recoger y reciclar cartuchos de tóner 
Epson de un modo seguro y 
respetuoso con el medio ambiente. 
Existen tres formas fáciles de desechar 
los cartuchos vacíos y ayudar a reducir 
residuos:

Deposítalos en una caja de recogida de 
cartuchos de tóner que será recogida cuando 
esté llena
Devolverlos por correo de forma gratuita
Entrégalos en un centro Epson Express. Visita 
www.epson.es/reciclaje para obtener más 
información sobre el programa

1. El tiempo es aproximado y se obtiene cuando el trabajo
de impresión se inicia en 1 segundo después de que
aparezca la última página del trabajo anterior.
2. Del modo de bajo consumo al estado preparado para
imprimir.
3. Informe de prueba de rendimiento ISO/IEC 19752
4. Uso del driver de Windows Vista
5. Las ofertas de garantía no están disponibles en todos
los países. Ponte en contacto con el representante local de
Epson

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.

Epson Ibérica, S.A.U. 
Tel.: 93 582 15 00 
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) 
Fax: 93 582 15 55 
 
www.epson.es

Central: Cerdanyola 
Avda. Roma, 18-26 
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)


