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Impresión de formularios 
rápida y fiable

Los modelos de la serie Lexmark Forms Printer 

2580+ imprimen formularios a alta velocidad. 

Además, ofrecen características tales como 

cintas de alto rendimiento, soporte para 

formularios de varias hojas, y control de 

caracteres y páginas.

Fiabilidad y rendimiento

Con velocidades de impresión de hasta 

618 cps a 12 cpp y un diseño resistente capaz 

de hacer frente a entornos y flujos de trabajo 

extremos, las impresoras de la serie Lexmark 

Forms Printer 2580+ permiten mantener 

los niveles de productividad en cualquier 

parte. Aproveche los 2 MB de memoria flash 

integrada que amplía la compatibilidad con 

los códigos de barras, las fuentes no volátiles 

y la gestión remota.

Gestión flexible del papel

Cambie fácilmente entre la alimentación 

de empuje y la de arrastre, y elija el tipo 

de manejo de papel que mejor se adapte 

a sus necesidades. Use el alimentador 

automático de hojas opcional para cargar 

pilas de hojas sueltas, sobres o formularios 

de varias hojas. Use la opción del segundo 

tractor para cargar simultáneamente dos 

tipos de formularios de papel continuo.

Compatibilidad con varios 
tipos de soportes

Imprima en diversos tipos de soportes, 

incluidos los formularios de papel continuo 

de una o varias hojas, y formularios de hojas 

sueltas sean de una o de varias hojas. Los 

formularios de varias hojas pueden incluir un 

original y hasta cinco copias.

Facilidad de uso

El panel del operador es fácil de usar y 

permite acceder a todas las funciones de la 

impresora, así como controlar el uso de esta 

mediante recuentos de páginas y caracteres. 

El panel también incluye una vista previa 

de las fuentes para que pueda asegurarse 

de que se usa la fuente adecuada en el 

documento.

Fácil de mantener

En el caso de grupos multinacionales, la 

fuente de alimentación universal reduce 

la necesidad de mantener fuentes de 

alimentación independientes de bajo y alto 

voltaje. En los modelos 2580n+ y 2581n+, 

el servidor web integrado Embedded 

Web Server y Lexmark Markvision 

Enterprise facilitan el mantenimiento de 

varios dispositivos desde una ubicación 

centralizada.
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Fácil de conectar

La conexión con la red es fácil y segura 

gracias a la conexión Ethernet integrada y 

a las funciones de seguridad, como IPSec, 

HTTPS, SNMPv3 y la autenticación 802.1x en 

los modelos Forms Printer 2580n+ y 2581n+.

Consumibles de larga duración

Sustituya los consumibles con menos 

frecuencia gracias a los potentes cabezales 

de impresión que duran hasta 300 millones 

de caracteres y la disponibilidad de cintas 

de reentintado, que pueden imprimir hasta 

8 millones de caracteres.

Serie Lexmark Forms 
Printer 2580+

MonocromoColor Mono

A3Duplex

eTask

Multimedia Feed

Up to 35ppm

Up to 35ppm Wi� StaplerMy Touch USB

Network Eco-mode Direct USB Solutions

Print Fax Copy Scan

Security

Hole punch/Stapler

Modelo de 
red

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurity
Hasta 

618 cps a 
12 cpp

Color 2.4" LCD Standard
Pages

Up to 35ppm Network Eco-mode USBSecurityFormularios 
de varias 

hojas



15
K

D
O

43
45

Serie Lexmark Forms Printer 2580+

© 2015 Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas registradas de Lexmark International, Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
ENERGY STAR® es una marca comercial de EE. UU.

AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

lexmark.es

Especificaciones del 
producto

Impresora Lexmark 
Forms Printer 2580+

Impresora Lexmark 
Forms Printer 2580n+

Impresora Lexmark 
Forms Printer 2581+

Impresora Lexmark 
Forms Printer 2581n+

Impresión
Número de referencia de la impresora 11C2946 11C2947 11C2948 11C2928

Tecnología de impresión Matricial de 9 agujas

Velocidades de impresión Hasta 618 cps en Borrador Rápido @ 12 cpp, hasta 400 cps en Borrador @ 12 cpp y hasta 100 cps en NLQ @ 12 cpp

Línea de impresión máxima 203,2 mm 345,4 mm

Resolución 240 x 144 puntos por pulgada

Memoria 512 KB

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 12 500 horas de encendido con un ciclo de trabajo del 25 %

Rendimiento de los consumibles Cinta de reentintado opcional para 8 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpp); cinta de reentintado estándar para 4 millones de 
caracteres (modo de borrador a 10 cpp)

Número de referencia de consumibles 3070169: cinta de reentintado negra de alto rendimiento
3070166: cinta de reentintado negra de rendimiento estándar

Fuentes de texto Borrador rápido, Borrador, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17,1, 20 cpp, Espaciado Proporcional (PS)

Nivel de ruido: inactivo 0 dBA

Nivel de ruido imprimiendo: en 
funcionamiento 56 dBA

Gestión del papel 
Gestión del papel estándar Alimentador del tractor frontal

Gestión del papel opcional Alimentador automático de hojas (estrecho), segundo tractor 
(estrecho) Alimentador automático de hojas (ancho), segundo tractor (ancho)

Número de referencia de las opciones 
para papel

12T0693: Alimentador automático de hojas sueltas (estrecho) para 
2580, 2590

12T0695: Segundo tractor para 2580, 2590
12T0697: Soporte para salida de hojas sueltas para 2500

12T0696: Segundo tractor para 2581, 2591
12T0694: Alimentador automático de hojas sueltas (ancho) para 

2581, 2591, 4227+
12T0697: Soporte para salida de hojas sueltas para 2500

Tamaños de papel admitidos Papel continuo simple o multicopia, papel de hoja estrecha
hojas sueltas simples o multicopia

Papel continuo simple o multicopia, papel de hoja ancha
hojas sueltas simples o multicopia

Tipos de papel admitidos Formularios multicopia: hasta 1 + 5 copias (grosor del papel de hasta 0,51 mm), Formularios simples: 60 a 90 g/m² (grosor de papel de 
0,11 mm), formularios o papel: 60 a 90 g/m²(grosor de papel máximo: 0,11 mm)

Información general
Tamaño (Al. x An. x Pr., en cm) 19,5 x 49,2 x 28,9 cm 19,5 x 63,2 x 28,9 cm

Peso (kg) 8 kg. 9,8 kg.

Garantía del producto 1 año Onsite Service, respuesta al siguiente día laborable

Certificaciones del producto www.lexmark.com

Entorno de funcionamiento especificado Humedad: de 8 a 90 % de humedad relativa. Temperatura: Entre 10 y 40 °C

Compatibilidad

Sistemas operativos Linux compatibles Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0 y 
SUSE Linux 10.0, 10.1 y 10.2

Sistemas operativos Microsoft Windows 
compatibles 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 y Server 2008 R2

Puertos estándar Centronics IEEE 1284 paralelo 
bidireccional, USB

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 
USB

Centronics IEEE 1284 paralelo 
bidireccional, USB

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 
USB

Puertos locales opcionales Serie RS-232C interno Serie RS-232C interno

Puertos de red opcionales

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externo, MarkNet™ 
N7000e Fast Ethernet (USB) 

externo y MarkNet™ Fast 
Ethernet N7002 (paralelo)

MarkNet™ Gigabit Ethernet 
N7020e externo

MarkNet™ N7020e Gigabit 
Ethernet externo, MarkNet™ 
N7000e Fast Ethernet (USB) 

externo y MarkNet™ Fast 
Ethernet N7002 (paralelo)

MarkNet™ Gigabit Ethernet 
N7020e externo

Lenguajes de impresión (estándar) Emulación Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS), emulación Okidata MICROLINE

¿Qué modelo es más adecuado para usted?

2580+ 2580n+ 2581+ 2581n+
9 agujas 9 agujas 9 agujas 9 agujas

Formato estrecho Formato estrecho Formato ancho Formato ancho

Preparada para la conexión en red Preparada para la conexión en red


