Especificaciones C711DM

Con las impresoras DICOM A4 se pueden imprimir
pruebas clínicas en color de alta definición.
OKI es líder en innovación para la impresión,
ofreciendo a las empresas equipos en color de alta
definición basados en la tecnología digital LED. Y
ahora nuestra sofisticada gama de impresoras se
integra perfectamente en sistemas clínicos
mediante el servidor DICOM incorporado.
Innovación para la impresión de imágenes médicas
Se trata de una novedad en tecnología de impresión
digital, que combina la alta calidad de impresión de
las impresoras LED y un servidor DICOM incorporado, con un coste reducido y muy competitivo.
Permite imprimir directamente desde los equipos
médicos, sin necesidad de software de conversión
ni servidores de impresión externos. No es
necesario adquirir un costoso sistema de impresión
con soportes y dispositivos especializados, ya que
el servidor DICOM está integrado.
Con la C711DM ahora es posible imprimir imágenes
clínicas en soportes estándar, en color de alta
definición y en tamaños de hasta A4. Pruebas de
rayos X (ej. dental, veterinario o hospital),
tomografías (TAC y IRM), medicina nuclear,
ecografías y muchas otras imágenes pueden
imprimirse, no para diagnóstico, para uso
particular, elaboración de informes o para entregar
a los pacientes.

Reducir costes y mejorar la impresión
La C711DM además de ser idónea para imprimir
imágenes clínicas, puede utilizarse para tareas de
impresión de oficina, como cartas a pacientes,
formularios o informes médicos, en un mismo
dispositivo que responde a todas las necesidades
de cualquier empresa, reduciendo el número de
equipos y consumibles.

Imagine las numerosas posibilidades: imprimir
imágenes de escáner en IRM en color, ofrecer a
las futuras madres ecografías en A4, o conservar
imágenes claras y nítidas en el historial de cada
paciente, con un coste mínimo, similar a imprimir
documentos normales de oficina.
Resumen de ventajas
Lenguaje DICOM totalmente integrado en la
impresora



La C711DM ofrece fiabilidad, facilidad de uso,
bajo coste total de propiedad, flexibilidad en el
manejo de soportes y una elevada calidad de
impresión, con la ventaja añadida de integrar la
tecnología DICOM. Esta gama exclusiva de
impresoras DICOM permite obtener importantes
ahorros en las necesidades de impresión diarias,
gracias a la integración de sistemas, el uso de
equipos de gran eficiencia energética, consumibles de impresora estándar y tres años de
garantía en domicilio.
Claridad y definición con OKI
La gama C711DM se comunica directamente con
los equipos médicos de generación de imágenes y
ofrece numerosas posibilidades para la impresión
de imágenes de alta calidad, para usos distintos
al diagnóstico, tanto en mono como en color, y en
gran variedad de soportes, incluyendo papel
común y acetatos. Esta importante reducción de
costes de impresión en comparación con las
tecnologías tradicionales, permite a los servicios
médicos cambiar su forma de utilizar la
impresión.













Hasta tres conexiones simultáneas de
imágenes de equipo
Uso recomendado-medicina nuclear,
resonancias magnéticas/tomografía axial
computarizada, ecografías y rayos-X
Impresión en mono y color, de alta
calidad, para usos distintos al diagnóstico
No precisa software ni servidor de impresión
adicionales
Soportes de papel desde A6 a A4 y banners de
hasta 1.200mm, desde 64 a 250grs
Tres años de garantía estándar

Impresora Color y Monocromo DICOM C711DM
RESUMEN

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)
La impresora C711 DM es el modelo DICOM más calificado
de OKI. Con consumibles de alta fiabilidad, puede ser útil
Descripción para la impresión de rayos x, ecografia y PX

Tecnología de imágenes Tóner CMYK con tecnología doble. Las fuentes de luz son LED
de 600ppi con capacidad Multi-level
Red Interface 10/100 Base TX (RJ45)
Código de producto 46198804

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Formato de impresión
A4 - 64 hasta 250grs
- gramaje de papel
Dimensiones (AlxAnxF) 389 x 435 x 546mm
Peso 28kg

Cartuchos de tóner*
Cyan: 44318607; Magenta: 44318606 ; Amarillo: 44318605
(11.500 páginas color)
Cartuchos de tóner*
Negro: 44318608
(11.000 páginas monocromo)
Tambores** Cyan: 44318507; Magenta: 44318506 ; Amarillo: 44318505;
(20.000 páginas) Negro: 44318508
Cinturón de arrastre
44341902
(60.000 páginas)
Fusor (60.000 páginas) 44289103

RECURSOS PARA UTILIZACIÓN OFFICE
C711 DM mantiene los
mismos recursos
de los modelos estándar

Consulta el modelo C711 en la página web de OKI

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR DICOM
Capacidad DICOM 3.0 Print SCP, Store to Print (US, Ophtalmic, Endoscopy)
Número máximo de AET 25
Número máximo de modelos 3 equipos de manera simultánea, sin restricciones
conectados en los modelos compatibles

INTERFACE DICOM
En el servidor web
incorporado

Configuración completa de los recursos del servidor, visualización
del registro y copia de seguridad

Interface del servidor DICOM Servidor web integrado
Registo Capacidad de registro extendido, en el caso de resolución de problemas
Artículos opcionales de la DICOM

LUT: Identidad, Inversión, Lin-od; Impresión en tamaño real; Color

Características de imagen Procesamiento de colores específico optimizado para las imágenes médicas
Cabecera

Capacidad de añadir una cabecera en cada copia impresa

RECURSOS DEL AET
Nombre AET Título de la entidad de aplicación de impresión SCP
(AET - Application Entity Title)
Permite imprimir imágenes DICOM en otras impresoras que
Destino de la impresión no sean DICOM de OKI
Bandeja de la impresora

Acepta distintos tipos de material de impresión del sector de la Salud

Copia Se adapta a todas las necesidades de impresión
Formato de la página Puede imprimir distintos formatos de página
Sustituición de la cabecera Aumente su comunicación hasta en las impresoras
por un logotipo
Cabecera Permite editar el texto de la cabecera o un logotipo
Rodapié Permite la modificación de los textos en la zona inferior de la página
Modo impresión para folletos Tiene modo impresión específico para folletos
Densidad de los márgenes

Valor de negro, blanco o el del cliente

Densidade da imagem vazia? Valor de negro, blanco o el del cliente
Fondo de imagen Puede imprimir sobre negro
Polaridad Acepta edición en los niveles de polaridad de la imagen
Nitidez Permite el ajuste de la nitidez de la imagen
Layout Puede elegir el layout deseado para utilizar el protocolo Store to Print
Modo Mono Renderización según el nivel de escala de grises en las imágenes
Modo Color Renderización según el nivel de escala de color en las imágenes
Contraste Permite añadir o disminuir el nivel de contraste en la impresión
Brillo Permite añadir o reducir el nivel de brillo en la impresión
Escala X e Y Acepta la redimensión de imágenes
X Y Offset Permite alterar la posición de las imágenes
Gama de Negro y CMY Gran calidad en la renderización de la imagen

ACCESORIOS
2ª Bandeja de papel 44274502
3ª Bandeja de papel 44274502
Dúplex 01272601
Cabinet 01219302

Información sobre 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. Para 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 calidad de la impresión podrían verse discapacitados.
.
* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora enviada con 4.000 páginas A4.
** Tambor: Promedio de vida de las páginas A4. La impresión médica altera significativamente los valores.

3 años de garantía, algo único
pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la maxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita
una ampliacion del periodo de garantia estandar hasta los 3 años. Tan solo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30
obtener mas informacion visite: www.oki.es/garantias.
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