
Epson�AcuLaser�CX16
FICHA TÉCNICA

Ventajas de la EPSON AcuLaser CX16

Este fiable equipo multifunción láser color ha sido diseñado para 
pequeñas empresas con el objetivo de ofrecer la alta calidad que 
necesitas a un precio del que te beneficiarás.

Buena respuesta y fiabilidad
Con alta velocidad de impresión de hasta 19 páginas en monocromo y 5 páginas en 
color por minuto, y un tiempo de salida de la primera página en monocromo de sólo 14 
segundos, la AcuLaser CX16 puede responder rápidamente a las necesidades de la 
empresa. Además es muy fiable, con una carga de trabajo mensual de hasta 35.000 
páginas.

Impresión profesional
Imprimiendo a una resolución de hasta 1200 x 600 ppp, la AcuLaser CX16 utiliza el tóner 
Epson AcuBrite para producir documentos comerciales de gran calidad.

Fácil de administrar
Fácil de instalar y manejar, la AcuLaser CX16 incluye conexión USB 2.0 de alta velocidad 
y una bandeja de papel multiusos con capacidad para 200 hojas para conseguir una 
flexibilidad de elección del papel. Su compacto diseño la convierte en una inteligente 
incorporación a cualquier escritorio.

Solución económica
Los cartuchos de tóner de alta capacidad y su eficiencia energética compatible con 
ENERGY STAR® contribuyen a mantener bajo coste de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Impresión rápida
Imprime hasta 19 páginas en monocromo ó 5 
páginas en colo

Impresión de alta calidad
Calidad profesional en color con una 
resolución

Solución multifunción
Compacto y flexible equipo multifunción para 
imprimi

Rentabilidad
Inversión asequible con bajo coste de 
funcionamiento

Fiable
Carga de trabajo mensual de hasta 35.000 
páginas



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión 1.200�x�600�RIT

Categoría Grupo de trabajo

Multifunción Impresión, Escanear

IMPRESIÓN

Ciclo de trabajo 35.000�Páginas mensuales

Tiempo de salida de primera 

página

Monocromo�14�segundos, Color�23�segundos

Tiempo de calentamiento 35�s

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A4, A5, B5, C6 (sobre), Personalizado

Dúplex Sí

Peso del papel adecuado 60�g/m² - 209�g/m²

Capacidad de la bandeja de 

salida

100�Hojas

Capacidad bandeja papel 200�Hojas�Estándar, 200�Hojas�máximo

Número bandejas papel 1�Bandejas

GENERAL

Dimensiones del producto 405�x�427�x�375�mm�(ancho x profundidad x altura)

Peso 19,2�kg

Voltaje de suministro CA�220�V - 240�V

Sistemas operativos 

compatibles

Windows 2000, Windows Vista, Windows XP

Potencia acústica Operación:�6,4�B (A)

Presión acústica Operación:�50�dB (A)

ESCANEADO Y COPIA

Resolución de escaneado 600�ppp x 600�ppp (horizontal × vertical)

OTRAS FUNCIONES

Velocidad procesador 120�MHz

Memoria 64 MB�incluido, 64 MB�máximo

Emulaciones GDI

OTROS

Pantalla LCD Tipo: Monocromo, 20�caracteres x 4�líneas

OTROS

Garantía 12�meses�Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CB05001

Código de barras 8715946462578

Dimensiones embalaje individual 525 x 450 x 390 mm

Peso de la caja 12 kg

Cantidad para pedidos múltiples 10 Unidades

Tamaño de la paleta 6�unidad (2 x 3)

Epson�AcuLaser�CX16

CONSUMIBLES

Unidad fotoconductora Epson AL-C1600/CX16 11.5k/45k

� C13S051198

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 cian alta 
capacidad 2.7k

� C13S050556 (2.700 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 cian 1.6k

� C13S050560 (1.600 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 amarillo alta 
capacidad 2.7k

� C13S050554 (2.700 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 amarillo 1.6k

� C13S050558 (1.600 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 magenta alta 
capacidad 2.7k

� C13S050555 (2.700 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 magenta 1.6k

� C13S050559 (1.600 pages)

Cartucho de tóner Epson AL-C1600/CX16 negro alta 
capacidad 2.7k

� C13S050557 (2.700 pages)

Papel láser color A4 - 10 x 250 hojas

� C13S041163

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)


