
Epson�AcuLaser�M2300D
FICHA TÉCNICA

Pensada para usuarios personales, la Epson AcuLaser M2300D te 
dará tranquilidad gracias a su combinación de velocidad y fiabilidad 
para las impresiones cotidianas. Gracias a un tiempo de salida de la 
primera página de 6 segundos y una velocidad de impresión de hasta 
30 páginas por minuto, se acabó el esperar por las impresiones. 
Además, todo ello sin renunciar a la calidad, ya que ofrece una 
resolución de impresión profesional de 1.200 x 1.200ppp.

Manejo flexible del papel: esta impresora de alto rendimiento puede gestionar grandes 
volúmenes sin problemas, ya que puede manejar hasta 550 hojas con la bandeja de 
papel opcional y ahorra papel con la impresión automática a doble cara. 

Memoria ampliable: adapta la memoria de la RAM de la AcuLaser M2300D a las 
necesidades de tu negocio, ampliándola de 32MB a 288MB. 

Fácil integración: la AcuLaser M2300D encaja fácilmente en la mayoría de entornos 
informáticos. Es compatible con PCL6 e incluye tanto interfaz USB como paralela para 
facilitar su uso en escritorio.

Ahorra dinero y protege al medio ambiente: la eficiencia energética compatible con 
ENERGY STAR y el programa de devolución de cartuchos de tóner de Epson hacen que 
esta serie de impresoras sean respetuosas no sólo con el medio ambiente, sino también 
con tu cartera.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida - Hasta 30ppm

Resultado de alta calidad - Resolución de 
impresión 1.200 x 1.200ppp

Ahorra papel - Impresión automática a doble 
cara

Capacidad flexible - Bandeja de papel 
adicional opcional

Eficiencia energética - Compatible con 
ENERGY STAR



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 1.200�x�1.200�ppp

Categoría Grupo de trabajo

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo�6�segundos

Ciclo de trabajo 20.000�Páginas mensuales

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, Paralelo

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, A6, B5, C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), LT, HLT, LGL, EXE, 

Personalizado

Dúplex Sí

Capacidad de la bandeja de 

salida

250�Hojas

Capacidad bandeja papel 300�Hojas�Estándar, 550�Hojas�máximo

Número bandejas papel 2�Bandejas

Peso del papel adecuado 60�g/m² - 220�g/m²

GENERAL

Dimensiones del producto 378�x�390�x�255�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 11,5�kg

Temperatura Operación�10°C - 33°C

Humedad del aire Operación�15% - 80%, almacenamiento�15% - 80%

Sistemas operativos 

compatibles

Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), 

Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista 

x64, Windows XP, Windows XP x64

Potencia acústica Operación:�67�B (A) - Standby:�47�B (A)

Presión acústica Operación:�54�dB (A)-Standby:�30�dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Velocidad procesador 300�MHz

Memoria 32 MB�incluido, 288 MB�máximo

Emulaciones PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Página, IBM 2390

OTROS

Garantía 12�meses�Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CB47001

Código de barras 8715946474458

Dimensiones embalaje individual 516 x 516 x 395 mm

Peso de la caja 15 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 10�unidad (2 x 5)

Epson�AcuLaser�M2300D

INCLUYE

Equipo
Instrucciones de instalación
Manual de usuario (CD)
Controladores y utilidades (CD)
Software (CD)
Certificado de garantía
Cable de alimentación

CONSUMIBLES

Cartucho de tóner retornable Epson AL-
M2300/M2400/MX20 negro 3k

� C13S050585 (3.000 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-M2300/M2400/MX20 negro 3k

� C13S050583 (3.000 pages)

Unidad de mantenimiento Epson AL-MX20DN/F ALM2300 
100k

� C13S051199 (100.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja de papel de 250 hojas para 
M2000/M2300/M2400/MX20

� C12C802641

RAM de 64 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-
C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000

� 7000275

RAM de 128 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-
C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000

� 7000276

RAM de 256 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-
C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000

� 7000277

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

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)


