
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Serie Epson AcuLaser M2400D

Mejora la eficiencia de tu empresa con la serie de impresoras 
láser monocromo A4 Epson AcuLaser M2400D. Pensada para 
grupos de trabajo pequeños o medianos, acaba el trabajo 
rápidamente gracias a una salida de la primera página de  
7 segundos y una velocidad de impresión de 35 páginas por 
minuto. Todo ello sin renunciar a la calidad, ya que ofrece una 
resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp. 

La serie AcuLaser M2400D ofrece la suficiente flexibilidad para adaptarse 
perfectamente a las necesidades de tus grupos de trabajo, gracias a una RAM 
ampliable. Además, el manejo de papel también es ajustable gracias a la 
impresión automática a doble cara y a la opción de usar una o dos bandejas de 
papel adicionales para incrementar la capacidad hasta las 800 hojas.

Se integra perfectamente en los entornos informáticos, puesto que la serie 
AcuLaser M2400D es compatible con PCL5e, PCL6, ESC/Page, PostScript 3TM 
original y PDF 1.3. Incluye un puerto paralelo (modelo D) o una interfaz Ethernet 
(modelo DN) para facilitar la conectividad.

Optimiza el coste por página para tu empresa gracias a los cartuchos de tóner de 
gran capacidad. La eficiencia energética de la serie, reconocida por ENERGY 
STAR®, y el programa de devolución de cartuchos de tóner permiten reducir las 
facturas y minimizar el impacto ambiental.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Impresora láser compacta monocromo
•  Eficaz velocidad de impresión  

de hasta 35 ppm en A4
•  Tiempo de impresión de la primera página 

de 7 segundos
•  Calidad superior de los resultados 

compatible con 1.200 x 1.200 ppp
•  Impresión dúplex de serie
•  Versátil manejo del papel, desde  

300 a 800 hojas

35

En el modelo DN

En el modelo D

800
Opcional

La capacidad de papel de la AL-M2400DN se puede ampliar 
hasta 800 hojas con dos bandejas de papel opcionales.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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TECNOLOGÍA
Tecnología de impresión
Resolución de impresión

Láser
Hasta 1.200 x 1.200 ppp

IMPRIMIR
Velocidad de impresión
Tiempo de impresión de la primera 
página
Máxima carga de trabajo mensual

Hasta 35 ppm (monocromo, A4)
7 segundos 

Hasta 50.000 páginas al mes

CONECTIVIDAD
Interfaz de la impresora

Protocolos de impresión de red

Protocolos de gestión de redes

Modelo D: compatible con USB 2.0, paralelo (compatible con IEEE1284) 
Modelo DN: Ethernet (10/100Base-T), compatible con USB 2.0

Modelo DN: TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD (Web Services Dynamic Discovery). 
Microsoft Network: Net BIOS a través de TCP/IP, Net BIOS a través de NetBEUI. AppleTalk

Modelo DN: TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, SLP, WSD, LLTD (Link Layer Topology Discovery). Microsoft Network: Auto-IP, SSDP. MS 
Network (NetBEUI): SNMP. Apple Talk: SNMP

GESTIÓN DEL PAPEL
Entrada de papel estándar
Formato de papel

Dúplex
Gramaje del papel
Salida de papel
Manejo del papel opcional
Capacidad máxima de entrada de papel

Hasta 300 páginas
A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, etiquetas, sobres (C5, C6, DL, Com10,  
Monarch, ISO-B5), personalizado: de 70 – 216 mm a 148 – 356 mm
Estándar (incorporado)
60 – 220 g/m² 
Hasta 250 hojas (cara abajo)
Bandeja de papel opcional de 250 hojas (máximo dos)
800 hojas (bandeja MP de 50 hojas + bandeja de papel de 250 hojas + dos bandejas de papel 
opcionales de 250 hojas)

REQUISITOS DE ENERGÍA
Consumo de electricidad 

Voltaje
Corriente
Intervalo de escaneado efectivo

Máx.: 840 W; impresión: 505 W, preparado: 9 W; modo de ahorro: 4 W; apagado: 0 W, valor TEC: 
2.501
220 – 240 V ± 10%
4,2 A o más
50 Hz ± 2%

DIMENSIONES (ancho x largo x alto) 378 x 390 x 255 mm

PESO (sin consumibles) 11,5 kg

GENERAL
Potencia del sonido
Presión del sonido
Temperatura operativa
Humedad operativa
Compatibilidad con Windows

Compatibilidad con Mac
Sistema operativo

Opciones

Modo de impresión: 68 dB(A). Modo de espera: 47 dB(A)
Modo de impresión: 55 dB. Modo de espera: 30 dB
En funcionamiento: 10 – 32,5°C / Almacenamiento: 0 – 35°C
En funcionamiento: 15 – 80% HR / Almacenamiento: 15 – 80% HR
Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) /  
Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64 bits)
Mac OS X 10.4.11 o posterior
Para conocer los detalles sobre la compatibilidad con Linux, Unix, Novell, SAP y otros, consulta 
http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
Bandeja de papel de 250 hojas (C12C802641)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Medidas medioambientales
Procesador
Memoria

Emulaciones de lenguaje de control 
de impresión
Tipos de letra residentes

Cumple las directrices ENERGY STAR® 

300 MHz
Modelo D: 32 MB de serie, hasta 288 MB 
Modelo DN: 64 MB de serie, hasta 320 MB
PCL6, PCL5e, PostScript 3TM original, PDF 1.3, ESC/Page (B/N), FX, ESCP2, I239X
 
Escalables: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3. Mapa de bits: 7 ESC/Page, 5 PCL5c,  
1 PCL6. Tipos de letra: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

GARANTÍA
Estándar
Opcional

Garantía de 1 año in situ
Garantía ampliada de 3 años in situ

Serie Epson AcuLaser M2400D

CÓDIGOS DE LOS MODELOS DE 
PRODUCTO

•  AcuLaser M2400D  
•   AcuLaser M2400DT  

(con una bandeja de  
papel adicional)

•   AcuLaser M2400DN  
(con conectividad en red)

•   AcuLaser M2400DTN   
(con una bandeja de  
papel adicional  
y conectividad en red)

CONTENIDO DE LA CAJA

•  Impresora
•  Cable de alimentación
•   CD de software
•  Hojas de instrucciones y advertencia
•   Hoja de garantía

SUMINISTROS

•  Cartucho de tóner negro de gran capacidad 
(8.000 páginas*) C13S050582

•  Cartucho de tóner negro de capacidad 
estándar (3.000 páginas*)   C13S050583

•  Cartucho de tóner retornable negro de gran 
capacidad (8.000 páginas*) C13S050584 

•  Cartucho de tóner retornable negro de 
capacidad estándar 
(3.000 páginas*) C13S050585 

•  Unidad de mantenimiento 
(100.000 páginas**) C13S051206

•  Cartucho de tóner preinstalado de fábrica
(2.000 páginas*)

*  De conformidad con la medición de rendimiento de la 
ISO/IEC 19752

**  El rendimiento puede diferir en función de las condiciones 
y variables de impresión, incluido el tóner y la cobertura de 
página, continua o intermitente

ACCESORIOS OPCIONALES

• Bandeja de papel de 250 hojas C12C802641

INCENTIVA DEVOLVER Y RECICLAR

Los cartuchos retornables son más baratos 
siempre que se devuelvan una vez vacíos a 
Epson a través del programa gratuito de  
recogida de tóneres. La devolución de los 
cartuchos sólo es posible en los países en  
los que esté disponible su recogida. Visita  
www.epson.com/recycle para obtener más 
información sobre productos y disponibilidad.

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)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

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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