Serie MC800

Equipos multifunción inteligentes y versátiles
que ofrecen una integración perfecta en el flujo
de trabajo documental

ESCANEADO

FAX

RED

a

Color/monocromo

a

Impresión dúplex, copia, escaneado, fax

a

Imprime desde A6 hasta carteles grandes de
1.321 mm y hasta 256 g/m2

a

De 1 a más de 30 usuarios

a
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La serie MC800 ofrece
las posibilidades
y la flexibilidad
necesarias para
adaptarse a distintas
necesidades

La serie MC800 permite gestionar cómodamente grandes volúmenes de impresión
y copia gracias a una velocidad de hasta 35 ppm y a una capacidad máxima de
papel de más de 2000 hojas en 5 bandejas independientes. Los dos cajones de
salida aseguran que los trabajos puedan organizarse sobre la marcha y la función
de grapado integrada en toda la gama hace que la creación de documentos sea más
cómoda para todos los usuarios del grupo de trabajo. Para mayor tranquilidad, OKI
ofrece una garantía de 3 años única sin coste adicional; solo tiene que registrar su
producto en un plazo de 30 días desde la compra del mismo.
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La serie MC800, que combina la fiabilidad de la galardonada tecnología de
impresión digital LED de OKI con la amplia funcionalidad de la copiadora en un único
equipo de alta velocidad muy fácil de usar, garantiza una calidad de impresión y
copia superior y una completa gestión de documentos y procesos de escaneado.
La tecnología sXP (smart Extendable Platform) de OKI hará de la serie MC800 el
centro de su flujo de trabajo documental, con una pantalla táctil de 7 pulgadas muy
intuitiva y personalizable para controlar el dispositivo y gestionar todas las funciones
relacionadas con los documentos.
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Incluye:
dn (dúplex y conexión en red);
dnct (dúplex, conexión en red,
mueble y 2ª bandeja de papel);
dnv (dúplex, conexión en red, 2ª,
3ª o 4ª bandeja de papel)

Versátiles equipos multifunción inteligentes A3
en color que ofrecen un rendimiento y calidad
excelentes y una integración perfecta en el flujo
de trabajo de documentos

D

La serie MC800 ofrece un valor y rendimiento extraordinarios a los grupos de trabajo
más exigentes sin concesiones.
MC853

MC883

La opción ideal para grupos de trabajo que buscan
equipos MFP inteligentes, compactos y potentes
a la vez, con una excelente calidad de impresión y
función de copiado, y un bajo coste total de propiedad,
proporcionándoles todas las funcionalidades que ofrecen
los dispositivos de precios más elevados. Gracias a su
interfaz sencilla y totalmente personalizable, todo el
grupo de trabajo podrá beneficiarse de su magnífico
rendimiento.

Con velocidades de impresión y copia más rápidas
y consumibles de mayor capacidad, el MC883 es la
solución ideal para los grupos de trabajo más exigentes.
Gracias a una velocidad de impresión de hasta 35 ppm
y a un tiempo de salida de primera página de solo
9,5 segundos en color y monocromo, los grupos de
trabajo grandes podrán utilizar el MC883 con facilidad.
Una menor intervención del usuario y el bajo coste
total de propiedad, en combinación con un panel de
operaciones fácil de usar, garantizan que todo el grupo
de trabajo sea más productivo y eficiente.

Serie MC800
Resumen de características
Configuración

MC853dn

MC853dnct

MC853dnv

MC883dn

MC883dnct

MC883dnv

Dúplex, conexión
en red

Dúplex, conexión
en red, mueble,
2ª bandeja

Dúplex, conexión
en red, 2 ª, 3ª y
4ª bandeja, base
con ruedas

Dúplex, conexión
en red

Dúplex, conexión
en red, mueble,
2ª bandeja

Dúplex, conexión
en red, 2 ª, 3ª y
4ª bandeja, base
con ruedas

Resolución de impresión

1200 x 600dpi, ProQ 2400 Tecnología Multi-level

1200 x 1200dpi

Velocidad de impresión

A4: 23 ppm en color/monocromo
A3: 13 ppm en color/monocromo

A4: 35 ppm en color/monocromo
A3: 20 ppm en color/monocromo

14 segundos

9,5 segundos

14,5 segundos

10 segundos

Tiempo para la primera impresión
Tiempo para la primera copia
Capacidad de papel
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400

935

2005

400

935

2005

Aplicaciones extraordinarias
para satisfacer sus requisitos
diarios de impresión, copiado,
escaneado y fax

Impresión, copiado, escaneado y
fax dúplex automático de serie
Alimentador automático de
documentos a doble cara (RADF)
para una gestión simple, eficiente
y rentable de documentos de
varias páginas, a una o dos caras.

Cómoda grapadora
Práctica grapadora
incorporada de serie para
facilitar el acabado del
proceso de postproducción.

Tóners de gran capacidad
que reducen los costes
Cartuchos de tóner
de alta capacidad que
reducen los costes totales
de funcionamiento y la
intervención del usuario.

Práctica y fácil de utilizar
La pantalla táctil en color LCD
de 7 pulgadas, el sistema de
menús intuitivos y la función
de ayuda mejorada sitúan
las funciones utilizadas con
frecuencia en la pantalla de
inicio para un acceso rápido
y sencillo.

Ideal para los trabajos de
impresión de gran volumen
Con una capacidad
de papel de hasta
2.005 hojas*, puede
cubrir sus necesidades de
impresión de gran volumen
en la propia empresa.
*MC853dnv y MC883dnv.

Flexibilidad en el
manejo de soportes
Imprima en una amplia gama
de tamaños y pesos,
desde A6 hasta carteles
grandes de 1,3 m., y de
hasta 256 g/m2, con la
bandeja de alimentación
multifunción de 100 hojas
con detección automática.
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Funciones que
mejoran su
productividad y flujo
de trabajo
La serie MC800, que incorpora pantallas
intuitivas y fáciles de usar, ofrece una
excelente calidad de impresión e incluye,
además, funciones adicionales de copia,
escaneado y fax. Gracias a funciones
como IPsec, la impresión segura y
las autenticaciones, la eficiencia y la
seguridad están garantizadas.

copiado
impresión

escaneado

fax

Impresión
Color excepcional a velocidades impresionantes.
• Impresión en color y monocromo de alta resolución para
documentos empresariales de calidad profesional.
• Velocidades de impresión en color y monocromo de hasta
35 ppm y 9,5 segundos para la primera impresión; perfecta
para trabajos de impresión urgentes.
• Impresión dúplex de serie: reduce el consumo de papel y
facilita la producción de documentos en la propia empresa.

Etiquetas de
dirección

Carteles/hojas de cálculo/diagramas de Gantt

• Tecnología de impresión digital LED de alta fiabilidad.
• Función de impresión segura con cifrado para una impresión
protegida con el fin de asegurar la confidencialidad de los
documentos.

Folletos

• Capacidad de papel de hasta 2.005 hojas que requiere una
intervención mínima del usuario.

Etiquetas
adhesivas

Presentaciones

Cartas

• Bandeja multifunción que permite imprimir en una gran
variedad de soportes de diversos tamaños y pesos.
Fax
Función de fax mejorada con velocidad Super G3 para
una gestión de documentos eficaz.
• La velocidad Super G3 permite enviar y recibir faxes a alta
velocidad.
• Envíe documentos por fax directamente desde o a su equipo.
• Envíe faxes a otro fax, a una carpeta de red o directamente a
una dirección de correo electrónico.

correo
electrónico
Una cara

• La eliminación de bordes limpia las imágenes
automáticamente.

fax a

Internet

• Bloquee los faxes no deseados para reducir los costes de
impresión.
• Almacene y visualice los faxes entrantes en la pantalla de
7 pulgadas antes de imprimir para ahorrar papel.
• Ahorre tiempo con hasta 40 botones de una pulsación y
1.000 marcaciones rápidas que permiten recuperar los
números más utilizados.
4

equipo
Doble cara

Impresión, copiado,
escaneado y fax
dúplex automático
Todos los modelos vienen equipados
de serie con un alimentador de
documentos automático a doble
cara (RADF) de 100 hojas para unas
funciones de copiado, escaneado y fax
rápidas y sencillas.

Escaneado
El escáner a color LED de alta definición mejora el flujo de
trabajo de los documentos.
• Alta velocidad de escaneado de hasta 50 ipm.
• El RADF de 100 hojas facilita el trabajo con documentos de varias
páginas a una o doble cara.
• Escaneado USB y TWAIN de red (PC y Mac).
• Guarde la configuración de escaneado para tareas repetidas.
• El LDAP ofrece acceso directo a los datos de contacto y de correo
electrónico desde un servidor existente, lo que le permite
ahorrar tiempo y mejorar la fiabilidad del envío de documentos.
• La función de elaboración de trabajos permite escanear una
serie de documentos diferentes para crear un único documento.
• Escaneado directo a: USB, carpeta de red, correo electrónico,
servidor FTP, PC local y escaneado remoto para almacenar y
gestionar documentos de forma rápida y versátil.
• Previsualización de la imagen escaneada en: correo electrónico,
carpeta compartida, USB.
• Función de eliminación de páginas en blanco que omite las
páginas en blanco en el proceso de escaneado.

una o dos caras en monocromo

una o dos caras en color

escaneado a

FTP

USB

carpeta
de red

correo
electrónico

carpeta
FTP

PC local

escaneado
remoto

Copiado

•
•
•
•

•
•

•

La impresión y el escaneado LED ofrecen una calidad de copia
superior para unos resultados claros, precisos y rápidos.
Se puede trabajar fácilmente con documentos de varias páginas,
a una cara o a doble cara.
Copias rápidas y de alta calidad a una velocidad de hasta 35 cpm.
La función Job Macro permite al usuario programar
configuraciones de copia utilizadas con frecuencia.
La función de copia de documentos de identidad permite copiar
de forma sencilla documentos de identidad a doble cara en una
única hoja.
La eliminación de fondo permite al usuario eliminar elementos
copiados desde el cristal o soporte en las impresiones.
La compilación de documentos organiza automáticamente
copias de documentos compuestos de varias páginas, lo que le
permite ahorrar tiempo.
Función de eliminación de páginas en blanco que omite las
páginas en blanco en el proceso de copia.

Copia de documentos
de identidad

Documento
de identidad

Copias
intercaladas

Copias individuales
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Más eficiencia y
menos impacto
medioambiental
La serie MC800, una de las gamas de
equipos multifunción en color A3 más
respetuosos con el medio ambiente
del mercado, incorpora una amplia
variedad de funciones en un solo
dispositivo muy eficaz, lo que ayuda
a su empresa a reducir el consumo
energético, el impacto medioambiental
y los gastos corrientes.

Unificación de varios dispositivos

Impresión dúplex, copia y fax

La combinación de varios dispositivos
en un único equipo eficiente reduce:
• Consumo energético: ahorro de
dinero y protección para el medio
ambiente
• Gasto de consumibles

• Reduce el consumo de papel
• Permite imprimir documentos
profesionales en la propia empresa

Reducción del consumo energético
• Basado 100 % en la tecnología LED
que, de forma inherente, consume
menos energía
• Modo de reposo: reduce el consumo
de energía a menos de 3 W

Reducción del consumo de tóners
• Función de ahorro de tóners: reduce
la cantidad de tóner utilizada
en la impresión de borradores o
documentos internos

Impresión desde cualquier lugar con la impresión móvil
OKI acerca la impresión móvil al lugar de trabajo mediante innovación y tecnología. Muchos de nuestros productos,
incluida la serie MC800, son compatibles con las aplicaciones de impresión móvil, permitiéndole imprimir directamente desde
su dispositivo móvil a través de redes inalámbricas.
La serie MC800 es compatible con Google Cloud Print, además de con AirPrint de Apple Inc, lo que permite imprimir de forma
remota desde cualquier lugar del mundo sin tener que conectarse directamente a ningún dispositivo de impresión.
Para obtener más información acerca de la impresión móvil, visite nuestra página web especializada www.oki.es/mobileprinting

OKI proporciona un conjunto de utilidades de software disponible para clientes de
equipos multifunción inteligentes de OKI sin coste adicional
smartPrintSuperVision (sPSV)
Para la gestión y control de impresoras
conectadas en red y equipos multifunción
sPSV, dotado de una potente estructura de
información, permite a los responsables de TI
administrar dispositivos y solucionar problemas
sin la intervención del usuario, por lo que ofrece un control y
una visibilidad de todos los dispositivos de impresión que estén
conectados en su red, independientemente de la marca o el
modelo.
Ofrece visibilidad y control de los gastos de
impresión de su empresa
Obtenga visibilidad y control del uso de
impresión en su empresa, ya que tiene la
opción de restringir el acceso a particulares o grupos, además
de gestionar la impresión y mantener la copia dentro de unos
márgenes de coste determinados. sPSV también le permite
informar sobre el uso en toda la red, mediante la recopilación de
información acerca del volumen, el tamaño del papel, el tipo de
soporte y el uso de consumibles.
ABBYY FineReader Sprint
ABBYY FineReader® le ayuda a crear archivos
editables y con opción de búsqueda a partir de
documentos en papel, archivos PDF o fotografías digitales, lo que
le ahorra tiempo así como la molestia de teclear los documentos
de nuevo.
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• Edite un documento escaneado o una imagen PDF y cree
documentos nuevos en archivos editables sin necesidad de
cambiar el formato de estructuras, tablas, columnas, estilos de
fuente y tamaño en sus documentos.
• Busque y archive documentos para poder recuperarlos de
forma rápida y cómoda mediante la conversión de los mismos
en formatos PDF y PDF/A.
• Convierta documentos en formatos compatibles con
dispositivos móviles, lo que resulta perfecto para usar con
lectores de libros electrónicos, tablets o smartphones.
SENDYS Explorer
SENDYS Explorer permite al usuario convertir
documentos y distribuirlos o cargarlos a
una ubicación determinada, lo que le proporciona una mayor
flexibilidad a la hora de editar, acceder, imprimir, recuperar y
compartir archivos.
• Captura de documentos: desde un equipo multifunción,
smartphone/tablet, interfaz web de escritorio y correo
electrónico.
• Conversión de documentos: convierta los documentos
escaneados a una amplia variedad de formatos editables.
• Centro de documentos: distribuya archivos escaneados.
• Impresión: cualquier documento escaneado o recuperado de la
nube directamente desde el panel del equipo multifunción, un
smartphone/tablet o una interfaz web.

sXP (smart Extendable Platform): el núcleo de la productividad de su empresa
La serie MC800 incluye sXP, una plataforma abierta que ayuda a optimizar los procesos empresariales con uso intensivo de
documentos.
Esta plataforma basada en servicios web posibilita una integración transparente de estos equipos multifunción inteligentes
en su sistema a medida o en soluciones de otras empresas, como SENDYS Explorer, PaperCut MF o Drivve Image. De esta
manera, tiene la seguridad de que la recogida, la distribución, la gestión y la impresión de documentos se lleven a cabo con
la máxima eficiencia, con los consiguientes beneficios para la productividad del personal.

Nube

ERP

Escaneado
Facturas
Contratos
Pedidos
Currículums
Fichas de pacientes

CORREO
ELECTRÓNICO

Gestión

sXP
•
•
•
•
•

FTP

• Reconocimiento de texto OCR
• Lectura de datos en códigos
de barras
• Adición de metadatos
(p. ej., números de factura)

DMS

Carpeta

Base de datos
back-end corporativa

Flujo de trabajo de documentos inteligente

Facilidad de uso al alcance de su mano
La facilidad de uso de los modelos MC853 y MC883 se ha mejorado aún más gracias a la pantalla LCD táctil en color de 7 pulgadas.
La función Job Macro permite
a los usuarios registrar y
reutilizar secuencias de teclas
para acelerar las operaciones
más frecuentes

Los botones de función
específicos le llevan directa
y rápidamente al modo de
funcionamiento deseado

Personalice
su pantalla de
inicio para poder
acceder fácilmente
a las funciones
utilizadas con
más frecuencia
y conseguir más
eficiencia en el
trabajo

La función de ayuda
mejorada permite obtener
asistencia útil mediante
gráficos y texto en pantalla

El teclado QWERTY

simplifica la
introducción
de datos y
direcciones de
correo electrónico

Almacene y visualice los
faxes entrantes antes de la
impresión para ahorrar papel
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Especialistas en impresión profesional

productos están diseñados y
fabricados teniendo en cuenta la reducción del
impacto sobre el medio ambiente.
■	
Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos
es aumentar el índice de reciclaje de máquinas y
consumibles.
■ Deseamos dirigir nuestra empresa de
forma respetuosa con el medio ambiente,
contribuyendo a la conservación y a las
actividades de nuestras comunidades locales.
El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado
en todos los productos y embalajes, representa
nuestro compromiso total con la recogida, el
reciclaje y los procesos medioambientales.

Nuestros dispositivos se han fabricado
para que cumplan las más estrictas
normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda
confirmado gracias a las pruebas independientes
realizadas. Estamos tan seguros de la máxima
calidad de nuestros productos que ampliamos de
forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta
los 3 años. Simplemente tiene que registrar su
producto en un plazo de 30 días desde la compra
del mismo. Para obtener más información, visite:
WWW.OKI.ES/WARRANTY
GI
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■	
Nuestros

3 años de garantía

AÑOS

AL

Como parte del código de conducta de
OKI Group, OKI renueva continuamente
sus esfuerzos para proporcionar soluciones
respetuosas con el medio ambiente a sus clientes:
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La división de impresoras de OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión
profesionales y rentables para la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo
actuales y futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED
o el color de alta definición, contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidos que
permiten a las empresas conseguir una comunicación vibrante a través de una impresión de calidad, llena
de color y centrada en imágenes, dentro de una gran flexibilidad presupuestaria.
OKI presenta una gama completa de impresoras y multifunción A3 y A4 en color y monocromo, para
grupos de trabajo y empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de manipulación de
soportes de impresión. Nuestros faxes, impresoras de tickets e impresoras matriciales completan nuestra
gama de soluciones de impresión. Estos productos punteros están diseñados para ser muy intuitivos y
facilitar en gran medida la impresión en la empresa.
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High Definition Color
High Definition Color es un conjunto
exclusivo de tecnologías de hardware
y software de OKI. Juntos, estos componentes
ofrecen una impresión a color inigualable, de
manera sencilla, inteligente y con resultados
perfectos.
30 años de tecnología LED
OKI lleva 30 años encabezando el
desarrollo de tecnología LED digital en impresoras.
Esta innovación ofrece impresión de alta definición
para conseguir documentos impresos con una
increíble precisión. Gracias a esta tecnología
LED digital, nuestras impresoras son compactas,
ecológicas y rentables desde el punto de vista
energético, ya que utilizan muchas menos materias
primas en el proceso de producción y consumen
menos energía. Los cabezales de impresión LED
no tienen piezas móviles, por lo que nuestras
impresoras LED son muy robustas y ultrafiables.

OKI EUROPE (IBERIA)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+34 91 343 16 20
WWW.OKI.COM/ES
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