Especificaciones B840

Todo lo que esperas de una impresora A4 monocromo,
con la versatilidad de una impresora A3

Transforma todos tus documentos en blanco y
negro con la nueva B840. La impresora A3 que
suma velocidad y versatilidad, con el tamaño de
una impresora A4. Esta impresora monocromo,
con la innovadora tecnología digital LED de OKI,
proporciona impresión A4 y A3 para grupos de
trabajo.
Atrás han quedado los días en los que había
que descifrar hojas de cálculo y gráficos.
La B840 ofrece una alta velocidad de impresión
de hasta 40 ppm, en el espacio de una impresora
de escritorio A4 y con la capacidad de imprimir
documentos en un tamaño que les da una nueva
perspectiva. Además, la B840 tiene un precio
altamente competitivo en comparación con
impresoras A4, con la ventaja de poder imprimir
en monocromo, en A4 y A3.
La B840 está diseñada para ofrecer bajos costes
de funcionamiento con un bajo coste total de
propiedad poniendo la impresión A3 al alcance
de las empresas y grupos de trabajo de todos los
sectores. Además incluye tres años de garantía
sin coste adicional, con lo que añade una
fiabilidad total.

Impresión rápida en una impresora monocromo
de escritorio
La primera página se imprime en tan sólo 5
segundos, el resto a una velocidad de 40ppm
en A4 (22ppm para A3). Además, su memoria
RAM de 128MB, el procesador de 533Mhz y
una resolución de impresión de 1200x1200dpi,
hacen que la salida de las impresiones sea rápida
y tengan una alta calidad y nitidez. También
incluye conexión en red con PCL / PostScript, que
añade flexibilidad y gestión eficaz de diferentes
aplicaciones.
Imprime en diferentes formatos y a doble cara
Capaz de manejar una amplia gama de formatos
de papel, desde A6 a A3, y gramajes de hasta
200 gr. La B840 es perfecta para reducir los
costes de impresión, imprimiendo documentos
esenciales en la propia empresa. Además, los
modelos B840dn y B840dtn imprimen en dúplex
con una capacidad de papel estándar de 630
hojas (1.160 hojas para la B840dtn) y se puede
ampliar hasta 1.690 hojas, para tener una mayor
capacidad de producción.
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Bajos costes de funcionamiento y propiedad
La B840 ha sido diseñada para proporcionar un
coste efectivo de impresión reducido. Su cartucho
de tóner de 20.000 páginas y el modo de ahorro
de energía de 1,2W, reducen el consumo de
energía, conservando el medio ambiente,
reduciendo los costes y la emisión de carbono.
Funcionalidades que aportan valor añadido
Utilizando las funcionalidades del software es
posible añadir más valor a la inversión. Con Secure
Print3 se elimina el riesgo de que información
confidencial caiga en las manos equivocadas.
Mientras, PrintSuperVision proporciona una
monitorización y gestión remota de impresoras a
través de la red y, Print Control permite controlar
los costes de impresión y el uso.
Combina la fiabilidad de la tecnología con la
menor intervención del usuario
La B840 está fabricada con la probada tecnología
digital LED, desarrollada por OKI hace más de
20 años. Por esto ofrecemos 3 años de garantía.
El diseño robusto y la innovadora tecnología,
no sólo ofrecen una fiabilidad excepcional, sino
también un ciclo de trabajo de 100.000 páginas,
que conlleva impresiones de calidad y reducción
de la intervención del usuario.

Modelos disponibles:
B840n
Red.
B840dn
Dúplex, red.
B840dtn
Dúplex, 2ªBandeja, red.

B840- Impresora Monocromo
Fuentes

Impresora
Velocidad de impresión A4: 40ppm; A3: 22ppm

Fuentes de impresión

Tiempo para la 1ª impresión 5 segundos				

Código de barras USPS Zip Barcode

Tiempo calentamiento Hasta 19 segundos
Procesador Power PC464FP 533 MHz

PCL: 87 escalables PCL y 3 bitmap
PostScript 3: Adobe Standard 136

Calidad de Impresión
Resolución 1200x1200dpi

Interface y Software
Ethernet 10/100 -TX, USB 2.0 alta velocidad, Paralelo
Conectividad
Bidireccional IEE1284

Características Generales

Lenguajes de impresión PCL 5e, Postcript 3(emulación),SIDM (IBM-PPR,EPSON FX)
Tarjeta Ethernet 10/100Base TX con servidor web interno para
la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la
red. Incluye mail cliente SMTP para alertas. Todos los principales
protocolos de red soportados: TCP/IP, IPV4, IPv6, ICMP, TCP,
Red y protocolos UDP, LPR, PORT9100, FTP,HTTP,IPP, SNMP v1/v3, TELNET,
BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP Bonjour , WINS, SMTP, POP3,
SNTP, WSDPrint, LLTD, NetWare 4.1J/5J/6J full NDS supportPServer,RPrinter,Ethertalk: ELAP, AARP, DDP,EAP,NBP,ZIP,RTMP,ATP,
PAP,IEE802.1x,NetBEUI: SMB, NetBIOS; Other: EAP-TLS,PEAP,IPSec
IPv6, 802.1x authentication, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS
Conexiones de red y
encriptación, Secure Print2/3, Secure Erase2/3,Data Encryption2,
seguridad
MAC Filtering, IP Filtering,IPSec

Memoria

Condiciones operativas

Tarjeta de Memoria Opcional SDHC5: 16GB
Temperatura / humedad en funcionamiento:10º a 32º / 20% a
80% HR no condensada

Temperatura / humedad almacenamiento: 10º a 43º / 10% a
90% HR no condensada
Tensión de alimentación 220-240 VAC+/-10%, 50 o 60HZ +/-2%
Normal: 550W; Max: 1200W; Medio: 75W; Ahorro energía: 15W;
Consumo de energía
Modo Standby: 1.2W
En funcionamiento: 54dB(A) o menos (B840n/B840dn);
Nivel de ruido
Standby: 37dB(A) o menos; Ahorro energía: imperceptible
Dimensiones (AlxAnxF)

Windows XP/XP x64/server 2003 ( 32 bit y 64 bit)/Vista ( 32
Compatibilidad OS1 y 64 bit) /7 ( 32 y 64 bit)/ server 2008( 32 y 64 bit)/server
2008R2; Mac OSX10.3.9-10.6.4; Unix/Linux using PPD
Configuration Tool2, Driver Installer, Front End2, OKI
LPR2,Template Manager 2, PrintSupervision2/4, PDF Print
Utility suite1 Direct2/4, Storage Device Manager2, Network Card Setup,
Network Extension2, Print Control Server2/4, Print Control Client4,
Print Control Report Tool2/4
Manejo de Papel

RAM Estándar: 128MB; RAM Máxima: 640MB

B840n: 373x485x450mm; B840dn: 373x485x521mm;
B840dtn: 520x485x575mm

Peso6 B840n: 24kg; B840dn: 28kg; B840dtn: 35kg
pág/mes;
Ciclo de trabajo Máximo:100.000
Recomendado: 20.000 páginas/mes
Garantía 3 años de garantía*
Código de producto B840n: 44676004; B840dn: 01308001; B840dtn; 01310301
Accesorios (Código de Producto)

Capacidad de papel

Dúplex 44676203( Estándar en B840dn/B840dtn)

Bandeja 1: 530 hojas de 80 gr;
Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr

Capacidad de papel opcional Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr; Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr

Memoria 256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Tarjeta de memoria SDHC4 16GB: 01272701

Capacidad máxima de papel 1.690 hojas de 80 gr
Bandeja 1: A3,A4, A5, B4,B5; Bandeja 2/3:A3,A4,A5,B4,B5;
Bandeja Multifunción: A3, A4, B4, B5, A6;10 Sobres ( Com-9,
Tamaños de papel Com-10, DL, C5,C4), Etiquetas (A4),Tamaño personalizado Ancho
76-297mm Largo 148-431mm; Dúplex: A3, A4, A5, A6, B5,Tamaño
personalizado: Ancho 148,5-297mm Largo 182-420mm
Bandeja 1/2/3: 60-176 gr, Bandeja Multifunción: 60 a 200 gr;
Gramaje
Dúplex: 60 -105 gr
Impresión dúplex Estándar: B840dn/dtn, Opcional: B840n
Salida de papel Cara abajo: 250 hojas; Cara arriba: 100 hojas, 80gr

2ª Bandeja de papel 44676103 (estándar en la B840dtn)
3ª Bandeja de papel 44676103
Consumibles (Código de Producto)
Cartucho de tóner negro**
44661802
( 20.000 páginas)

** Las características de rendimiento de las páginas A4 cumplen la norma ISO/IEC 19752.
La impresora se entrega con tóner para 6.000 páginas A4 según la norma ISO/IEC 19752.

1
Entra en la web www.oki.es para conocer las últimas actualizacionde de drivers y compatibilidad OS; 2 Sólo Windows; 3 Se necesita tarjeta de memoria SDHC 4 Descarcargar de la página web; 5 Tarjeta de memoria
de hasta 32GB de capacidad. OKI no se responsabiliza del riesgo de no utilizar Tarjeta de memoria SDHC original; 6 Incluidos todos los consumibles

Información sobre los consumibles: para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales
de OKI Printing Solutions. Pueden identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el
rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.

Algo único: 3 años de garantía
Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan
convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que
registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para
obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados
consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).
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