
WorkForce AL-M300DN
FICHA TÉCNICA

Impresora láser monocromo con velocidades de impresión rápidas de 
35 ppm, Gigabit Ethernet y 300 hojas de capacidad de papel, 
ampliable a 550 hojas

La WorkForce AL-M300DN es una de las impresoras láser monocromo A4 más 
eficientes y fiables de Epson gracias a su ciclo de trabajo mensual de 100.000 
páginas, el más alto de su categoría1. Este modelo tiene un tamaño compacto que 
resulta perfecto para grupos de trabajo pequeños y cuenta de serie con una 
capacidad de papel de 300 hojas, que se puede ampliar hasta las 550.

Pensada para los grupos de trabajo pequeños que buscan una elevada productividad, 
este modelo ofrece impresión fiable de alto rendimiento, así como conectividad Gigabit 
Ethernet e impresión a doble cara de alta velocidad.

La Workforce AL-M300DN también ofrece impresión rápida de hasta 35 ppm2, con un 
tiempo de impresión de la primera página de 5,5 segundos, así como resultados de 
alta calidad con una resolución de hasta 1.200 ppp. La memoria interna también 
puede incrementarse hasta 1.152 Mb para ayudar a procesar todas las necesidades 
de impresión de la empresa.

El elevado rendimiento va acompañado de una impresión fiable gracias a los tóneres 
de alta capacidad y a la gran carga de trabajo mensual que puede asumir el equipo, lo 
que proporciona una excelente rentabilidad de la inversión. Además, los usuarios 
pueden imprimir y compartir desde cualquier lugar de la oficina gracias a la aplicación 
de impresión móvil de Epson, Epson iPrint. Con esta aplicación de fácil uso se puede 
imprimir sin cables desde smartphones y tablets3. 

La fiabilidad de la WorkForce AL-M300DN permite a las empresas concentrarse en su 
trabajo sin los inconvenientes de los tiempos de inactividad, lo que mejora la 
productividad y proporciona una gran tranquilidad. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Fiable
Carga de trabajo de 100.000 páginas/mes
Altas velocidades impres.
Impresión en negro de 35 ppm
Ahorra tiempo
Imprime la primera página en 5,5 segundos
Bajos costes operativos
Impresión a doble cara y bajo CPP
Epson iPrint3
Impresión desde smartphones y tablets



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA
Resolución de impresión 1.200 x 1.200 ppp
Sistema de tóner AcuBrite
Categoría Grupo de trabajo mediano

IMPRESIÓN
Velocidad de impresión 35 páginas/min. en monocromo a una sola cara, 21 páginas/min. en monocromo a doble cara
Tiempo de salida de primera 
página

Monocromo 6 segundos

Tiempo de calentamiento 18 s
Ciclo de trabajo 100.000 páginas mensuales

CONECTIVIDAD
Interfaces USB 2.0 tipo B, Interfaz Gigabit Ethernet
Protocolos de impresión en red LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protocolos para gestión de 
redes

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, 
TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS
Formatos papel A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), DL (sobre), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, MON, Personalizado: 

Anchura: 76,2 - 215,9 mm / Longitud: 127 - 355,6 mm
Dúplex SÍ
Capacidad de la bandeja de 
salida

150 Hojas

Capacidad bandeja papel 250 Hojas Estándar, 550 Hojas máximo
Número bandejas papel 2 Bandejas

GENERAL
Voltaje de suministro CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto 393 x 426 x 277 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 12 kg
Temperatura Operación 5°C - 32°C, almacenamiento 20°C - 40°C
Humedad del aire Operación 15% - 85%, almacenamiento 15% - 85%
Sistema de seguridad IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1
Estándares eléctricos Compatible con Energy Star
Estándar EMI EN55022, EN55024, EN61000-3-3

OTRAS FUNCIONES
Velocidad procesador 600 MHz
Memoria 128 MB incluido, 1152 MB máximo
Emulaciones PCL5c, PCL6, ESC/P, ESC/P2, ESC/Página, PostScript 3, PDF 1.6, FX, I239X

OTROS
Pantalla LCD Tipo: Monocromo, 22 caracteres x 5 líneas

OTROS
Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C11CC64011

Código de barras 8715946520933

Dimensiones embalaje individual 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso de la caja 15,3 kg

Cantidad para pedidos múltiples 1 Unidades

Tamaño de la paleta 10 unidad

WorkForce AL-M300DN

INCLUYE

Cartuchos de tóner iniciales
Equipo
Cable de alimentación
Instrucciones de instalación
Software (CD)
Documentos de garantía

CONSUMIBLES

Unidad de fijación 100k
C13S053049 (100.000 páginas)
Cartucho de tóner negro alta capacidad 10k
C13S050689 (10.000 páginas)
Unidad fotoconductora 100k
C13S051228 (100.000 páginas)
Cartucho de tóner retornable negro alta capacidad 10k
C13S050691 (10.000 páginas)
Cartucho de tóner negro 2.7k
C13S050690 (2.700 páginas)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ampliación de memoria de 128 MB
7106919
Ampliación de memoria de 256 MB
7106920
Ampliación de memoria de 512 MB
7106921
Ampliación de memoria de 1 GB
7106922
Bandeja de papel de 250 hojas
C12C802761

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.  - Comparación realizada entre las 10 principales
impresoras láser monocromo para grupos de trabajo (31 a 39
ppm) vendidas en Europa Occidental en el cuarto trimestre de
2012 según datos de IDC. Información sobre ciclo de trabajo
mensual publicada por fabricantes en enero de 2013.
2.  - Determinado según ISO/IEC 24734 mostrando el promedio
de rendimiento saturado estimado (ESAT/FSOT) para la prueba
de categoría de oficina para dúplex y símplex
predeterminados. Para obtener más información, visita
www.epson.eu/testing
3.  -  El smartphone y la tablet empleados deben estar
conectados a la red Wi-Fi dentro de la misma subred que las
impresoras compatibles con Epson iPrint. Para consultar más
información, idiomas disponibles y dispositivos, visita
www.epsonconnect.eu

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: Sant Cugat 
Camí de Ca n’Ametller, 22 
Edificio 2 
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)


