Catálogo de productos 2020

Ayudamos a empresas de cualquier tamaño
Como pionera en la innovación con tecnologías de impresión, OKI dispone de una cartera de productos y soluciones
galardonadas para empresas de cualquier tamaño. Ya sea un pequeño negocio o una gran organización, si busca
documentos empresariales y de papelería de calidad profesional y rentables, las innovadoras impresoras y MFPs de OKI
son perfectas para todo tipo de necesidades y aplicaciones de negocio y cuentan con una gama incomparable de soportes.

Catálogo para oficina
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Compactas, rápidas, fiables y asequibles, las impresoras de
OKI nunca comprometen la calidad y aportan a su empresa la
mejor oportunidad de atraer nuevos clientes con impresión
profesional bajo demanda. Ya sean folletos, flyers, carteles o
tarjetas de empresa, con la gama de impresoras de oficina de
OKI las impresiones internas tendrán la máxima calidad como
estándar.

DICOM: impresoras para
el sector médico

DICOM integrado: la rentable gama de impresoras LED A4 y
A3 con DICOM integrado de OKI, perfecta para la generación
de imágenes médicas, permite imprimir directamente desde
equipos médicos sin necesidad de software de conversión
DICOM ni hardware externo adicionales.
Software DICOM RIP de OKI: transforme su MFP de OKI en un
equipo de impresión médica e imprima todas las imágenes
médicas de cualquier modalidad.

Automatice la impresión de oficina
La automatización de las tareas de oficina, parte de los
servicios de impresión gestionados de forma inteligente
de OKI, es solo una de las formas en las que OKI ayuda
a las empresas a ahorrar tiempo y dinero, así como a
aumentar su productividad y eficiencia. Al optimizar los
flujos de trabajo documental y de impresión mediante
un servicio personalizado adaptado a sus necesidades
específicas, podrá recuperar los gastos de impresión
ocultos.
Las alertas inteligentes se ocupan de que las
impresiones se realicen solo cuando se necesitan,
lo que permite ahorrar en papel y consumibles.
Mediante la autenticación de usuario se garantiza la
confidencialidad en todo momento. La automatización
de la gestión de flotas y del mantenimiento también
mejora la productividad del personal al reducir el
tiempo empleado en supervisar las impresoras de
forma manual. Smart Managed Document Solutions
de OKI ofrece una cartera de servicios respaldados por
software, tecnologías y herramientas que aumentan la
eficiencia, la efectividad y, sobre todo, los beneficios.
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Controle los costes de impresión y gestión de documentos
con las soluciones Smart Managed Document Solutions.
Para ayudar a nuestros clientes
a hacer frente a los costes
ocultos que conllevan los
procesos de impresión y gestión
documental, OKI ha desarrollado el concepto Smart Managed
Document Solutions, una cartera de servicios que ofrece
soluciones flexibles para empresas de todos los tamaños y que
le permite reducir costes ocultos y mejorar la eficiencia en su
organización.

Servicios de Página
Gestionados
Reducción del coste total de
impresión en su empresa

La optimización de su parque de equipos de impresión y
su flujo de trabajo documental es fundamental para las
soluciones Smart Managed Document Solutions. Mediante
la identificación del servicio adecuado para su empresa,
pretendemos reducir sus costes de impresión, mejorar la
eficiencia y el flujo de trabajo documental y proporcionarle
la tecnología más avanzada para simplificar sus procesos
empresariales.

Servicios de Impresión
Gestionados
Optimización y gestión de sus
necesidades de impresión

Servicios Documentales
Gestionados
Optimización y gestión del flujo de
trabajo documental para reducir
costes y mejorar la eficiencia

Soluciones e impresoras inteligentes para
potenciar su negocio
La plataforma abierta embebida basada en servicios web de OKI sXP (smart Extendable Platform), permite la compatibilidad
con soluciones líderes de otros fabricantes.
OKI también ofrece el software de gestión de documentos SENDYS Explorer sin coste adicional para que los negocios puedan
captar, convertir, distribuir, cargar o imprimir documentos. No obstante, SENDYS Explorer va más allá de las capacidades de
flujo de trabajo documental con funciones de contabilidad y de pull-printing.
Puede elegir entre renovar su sistema actual con un paquete completo de SENDYS Explorer o elegir solo las funciones que
necesite su negocio. El software es altamente flexible y se instala en cuestión de minutos, para que pueda empezar a mejorar
su productividad, eficiencia y rentabilidad de inmediato.
Captura y distribución
Capture documentos de forma electrónica utilizando
el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para
automatizar procesos y transformar los documentos
escaneados en una amplia variedad de formatos
editables.

Movilidad y dispositivos personales
Verifique credenciales de usuario e imprima
con seguridad desde distintas ubicaciones de
oficina o desde fuera de su red empresarial.

Gestión de documentos y contenidos
Acceda de forma remota, recupere documentos
y contenidos desde un repositorio central (en
la nube) utilizando los dispositivos inteligentes
de OKI, y organice los documentos en espacios
personalizados.

Gestión de dispositivos y contratos
Supervise en línea de forma remota para medir
el rendimiento y maximizar los acuerdos de nivel
de servicio.

Seguridad y producción
Controle los costes y obtenga una visibilidad total
del uso de las funciones de impresión y copiado
(cuotas) por usuario o departamento.
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Impresoras color
El color es una herramienta empresarial eficaz para resaltar los documentos. La gama Executive Series de impresoras
color A4 y A3 de OKI ofrece calidad de impresión superior gracias a la tecnología ProQ Multi-level y contribuye además
a aumentar la productividad y reducir los costes de impresión al facilitar la impresión interna de documentos.

A4

A4

A3

ES5432dn

ES6412dn

ES7412dn

ES8434dn

Impresora color A4

Impresora color A4

Impresora color A4

Impresora color A3

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 30

Velocidad de impresión

30 ppm en color/monocromo

34 ppm en color,
36 ppm en monocromo

34 ppm en color,
36 ppm en monocromo

A4: 36 ppm en color/monocromo
A3: 20 ppm en color/monocromo

Resolución de impresión

1.200 x 1.200 ppp, tecnología Multilevel ProQ

1.200 x 600 ppp, tecnología Multi-level
ProQ

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

Tiempo de impresión de la
primera página

7,5 segundos en color/monocromo

9 segundos en color/8 segundos en
monocromo

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

6,3 segundos en color,
6,3 segundos en monocromo

Gigabit Ethernet, USB 2.0, 1 Host USB
(frontal), 1 Host USB (conexión para el
lector de tarjetas IC)

Gigabit Ethernet,
USB 2.0

Gigabit Ethernet, USB 2.0

Gigabit Ethernet, USB 2.0, host USB 2.0

LAN inalámbrica

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

Google Cloud Print

Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print, NFC*

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Panel de operaciones

Panel gráfico retroiluminado de 2,4"

Panel gráfico retroiluminado de 2,4"

Panel gráfico retroiluminado de 2,4"

Panel gráfico retroiluminado de 2,4"

Capacidad de papel
(hojas)

Estándar: 350
Máximo: 1.410

Estándar: 400
Máximo: 1.460

Estándar: 630
Máximo: 1.690

Estándar: 400
Máximo: 2.540

Consumo eléctrico

Modo de hibernación: <1,1 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: <1,2 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: <1,2 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: <1 W
Apagado automático: <0,15 W

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

3 GB eMMC

Opcional: 16 GB
Tarjeta de memoria SDHC

Opcional: 16 GB
Tarjeta de memoria SDHC

3 GB eMMC

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print

Impresión privada

Impresión privada

Impresión privada

Impresión privada

A4, A5, B5, A6, B6; tamaño
personalizado de hasta 1.320 mm y
gramajes de hasta 220 g/m2

A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado
hasta 1.321 mm y hasta 250 g/m2

A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado
hasta 1.321 mm y hasta 250 g/m2

A3, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño
personalizado de hasta 1.321 mm y
hasta 256 g/m2 de peso

23 kg

30 kg

32 kg

40 kg

427 x 571 x 279 mm

435 x 604 x 340 mm

435 x 604 x 389 mm

449 x 552 x 360 mm

Cartuchos de tóner (CMY)

6.000 páginas

6.000 páginas

11.500 páginas

10.000 páginas

Cartucho de tóner (K)

7.000 páginas

8.000 páginas

11.000 páginas

10.000 páginas

Tambores de imagen
(CMYK)

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

Fusor

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

100.000 páginas

Cinta de Transferencia

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

80.000 páginas

Descripción
Número de usuarios

Conectividad

Memoria RAM
Memoria de
almacenamiento
Lenguaje de impresión
Seguridad
Tamaños de papel/
gramajes
Peso
Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)
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A4

Impresoras monocromo y
multifuncionales monocromo
Desde las microempresas hasta las grandes corporaciones, la gama monocromo de OKI incluye modelos para todas
las necesidades, desde impresoras compactas de sobremesa hasta impresoras para grupos de trabajo en red.

A4

A4

A4

A3

A4

ES4132dn

ES5112dn

ES8140dn

ES4192 MFP

ES5162 MFP

Impresión

Impresión

Impresión

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresora monocromo A4

Impresora monocromo A4

Impresora monocromo A3

Equipo multifunción A4 de
sobremesa en monocromo

Equipo multifunción A4 de
sobremesa en monocromo

De 1 a 10

De 1 a 15

De 1 a 20

De 1 a 15

De 1 a 25

Velocidad de impresión

40 ppm

45 ppm

A4: 40 ppm, A3: 22 ppm

40 ppm

45 ppm

Resolución de impresión

1.200 x 1.200 ppp

1.200 x 1.200 ppp

1.200 x 1.200 ppp

1.200 x 1.200 ppp

1.200 x 1.200 ppp

4,5 segundos

4,5 segundos

5 segundos

4,5 segundos

4,5 segundos

10 segundos

10 segundos

Funciones
Descripción
Número de usuarios

Tiempo de impresión de la
primera página
Tiempo de salida de la
primera copia

Gigabit Ethernet,
USB 2.0

Gigabit Ethernet,
USB 2.0

10/100-TX Ethernet,
USB 2.0

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,
Host USB x 1 (frontal)

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,
Host USB x 1 (frontal)

LAN inalámbrica

Opcional

Opcional

-

-

Estándar

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

-

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

50 hojas

50 hojas

Pantalla táctil en color LCD
de 7"

Pantalla táctil en color LCD
de 7”

Sí

Sí

Conectividad

Impresión a doble cara
RADF
Panel de operaciones

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

API abierta
Capacidad de papel
(hojas)

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 630
Máximo: 1.160

Estándar: 630
Máximo: 1.690

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 630
Máximo: 1.160

Consumo eléctrico

Modo de hibernación: 1,4 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: 1,4 W
Apagado automático: <0,5 W

Ahorro de energía: 15 W
Modo de suspensión: <1,2 W

Modo de hibernación: <1,9 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: <1,9 W
Apagado automático: <0,5 W

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 128 MB
Máximo: 640 MB

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Opcional: SDHC de 16 GB
Tarjeta de memoria

3 GB eMMC

3 GB eMMC

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM

PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v. 1.7

PCL, PS, SIDM, XPS, PDF v. 1.7

Seguridad

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 163 g/m2

A3, A4, A5, A6, B4, B5 y hasta
200 g/m2 de peso

A4, A5, B5, A6; tamaño
personalizado hasta 1.321 mm
y hasta 163 g/m2

A4, A5, B5, A6; tamaño
personalizado hasta 1.321 mm
y hasta 163 g/m2

Memoria RAM

Memoria de
almacenamiento

Lenguaje de impresión

Peso
Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)
Cartucho de Tóner
Cartucho de Impresión
Tambor de Imagen

* Fax opcional

12 kg

13 kg

28 kg

21 kg

22 kg

387 x 364 x 245 mm

387 x 394 x 286 mm

485 x 521 x 373 mm

427 x 425 x 455 mm

427 x 478 x 496 mm

12.000 páginas

12.000 páginas

-

12.000 páginas

12.000 páginas

-

-

20.000 páginas

25.000 páginas

25.000 páginas

-

25.000 páginas

25.000 páginas
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Multifuncionales en color
Los equipos multifunción (MFP) color A4 y A3/A3+ de OKI combinan impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades
que mejoran la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.

A4

A3

A3

MFP ES5463

MFP ES5473

ES8453dn/dnct/dnv MFP

ES8483dn/dnct/dnv MFP

Impresión, copiado, escaneado, fax

Impresión, copiado, escaneado, fax

Impresión, copiado, escaneado, fax

Impresión, copiado, escaneado, fax

Equipo multifunción A4 de sobremesa
en color

Equipo multifunción A4 de sobremesa
en color

Equipo multifunción A3 en color

Equipo multifunción A3 en color

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 25

De 1 a 30 o más

Velocidad de impresión

30 ppm en color/monocromo

30 ppm en color/monocromo

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

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

Resolución de impresión

1.200 x 1.200 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 1.200 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 1.200dpi

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,
2 Host USB 2.0

Gigabit Ethernet,
USB 2.0,
2 Host USB 2.0

Funciones
Descripción
Número de usuarios

Conectividad

Gigabit Ethernet,
Dispositivo USB 2.0, 1 Host USB (frontal),
1 Host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)

LAN inalámbrica

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

RADF

50 hojas

50 hojas

100 hojas

100 hojas

LCD gráfica de
3,3 pulgadas

Pantalla táctil en color LCD de 7"

Pantalla táctil en color LCD de 7"

Pantalla táctil en color LCD de 7"

-

Sí

Sí

Sí

Tiempo de impresión de la
primera página

7,5 segundos en color/monocromo

7,5 segundos en color/monocromo

14 segundos en color/monocromo

9,5 segundos en color/monocromo

Tiempo de salida de la
primera copia

12 segundos en color/monocromo

12 segundos en color/monocromo

14,5 segundos en color/monocromo

10 segundos en color/monocromo

Estándar: 350
Máximo: 1.410

Estándar: 350
Máximo: 1.410

Estándar: 400
Máximo: 2.005 (dnv)

Estándar: 400
Máximo: 2.005 (dnv)

-

-

Estándar

Estándar

Modo de hibernación: <1,5 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: <1,5 W
Apagado automático: <0,5 W

Modo de hibernación: ≤3 W

Modo de hibernación: ≤3 W

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 1,26 GB
Máximo: 1,26 GB

Estándar: 1,26 GB
Máximo: 1,26 GB

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Disco duro de 250 GB

Disco duro de 250 GB

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF v1.7, XPS

Impresión privada

Impresión privada

Impresión segura

Impresión segura

Panel de operaciones
API abierta

Capacidad de papel
(hojas)
Grapadora
(grapado fuera de línea)
Consumo eléctrico
Memoria RAM
Memoria de
almacenamiento
Lenguaje de impresión
Seguridad
Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, B5, A6, B6; tamaño personalizado de hasta 1.320 mm y 220 g/m2 de peso

A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y hasta 256 g/m2
de peso

31 kg

31 kg

dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg;
dnv: 93,4 kg

dn: 64 kg; dnct: 89,3 kg;
dnv: 93,4 kg

427 x 576 x 472 mm

427 x 576 x 472 mm

dn: 563 x 600 x 700 mm
dnct: 563 x 600 x 1.216 mm
dnv: 563 x 600 x 1.216 mm

dn: 563 x 600 x 700 mm
dnct: 563 x 600 x 1.216 mm
dnv: 563 x 600 x 1.216 mm

Cartuchos de tóner (CMY)

6.000 páginas

6.000 páginas

10.000 páginas

10.000 páginas

Cartucho de tóner (K)

7.000 páginas

7.000 páginas

15.000 páginas

15.000 páginas

Tambores de imagen (CMYK)

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

Fusor

60.000 páginas

60.000 páginas

100.000 páginas

100.000 páginas

Cinta de Transferencia

60.000 páginas

60.000 páginas

80.000 páginas

80.000 páginas

Peso
Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)
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A4

* Fax opcional

DICOM integrado: Impresoras médicas
Optimizada para imprimir imágenes médicas, la gama de impresoras rentables LED A4 y A3 con DICOM integrado de OKI
(que incorporan un servidor DICOM interno exclusivo) le permite integrar perfectamente su impresora de OKI para el sector
médico en la red de su modalidad como cualquier otro generador de imágenes.
Esta solución completamente integrada no requiere hardware ni software adicionales.

A3

A4

A3+

ES6410DMe

ES8431DMe

Pro9431DMe

Descripción

A4 en color y monocromo
Impresora para el sector médico DICOM

A3 en color y monocromo
Impresora para el sector médico DICOM

A3+ en color y monocromo
Impresora para el sector médico DICOM

Servidor DICOM

SCP de impresión DICOM 3.0 integrado
de OKI

SCP de impresión DICOM 3.0 integrado
de OKI

SCP de impresión DICOM 3.0 integrado
de OKI

Uso recomendado

Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM,
rayos X

Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM,
rayos X

Medicina nuclear, ultrasonidos, CT, IRM,
rayos X

25

25

25

Número de
Modalidades conectables

Sin restricción (consulte DCS)

Sin restricción (consulte DCS)

Sin restricción (consulte DCS)

Conexiones simultáneas
de impresión

2

3

5

1 hoja: 2 imágenes y cubierta

1 hoja: 2 imágenes y cubierta

4 hojas: hasta 14 imágenes y cubierta,
página de CD

Velocidad de impresión

34 ppm en color, 36 ppm en monocromo

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

A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo

Resolución de impresión

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ 2.400 ppp

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ 2.400 ppp

1.200 x 1.200 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ 4.800 ppp

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

9,5 segundos en
color / monocromo

8 segundos en color/monocromo

En red

Estándar

Estándar

Estándar

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

Capacidad de papel
(hojas)

Estándar: 400
Máximo: 1.460

Estándar: 400
Máximo: 1.990

Estándar: 830
Máximo: 2.950

Consumo eléctrico

Modo de hibernación: <1,2 W

Modo de hibernación: <1 W Apagado
automático: <0,5 W

Ahorro de energía: <34 W Modo de
hibernación: <4 W

Estándar: 768 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 768 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print

PCL, PS, XPS, SIDM,
PDF Direct Print v1.7

A4, A5, A6, B4, B5;
Tamaño personalizado hasta 1.200 mm
y gramajes de hasta 250 g/m2

A3, A4, A5, A6, B4, B5;
Tamaño personalizado hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 256 g/m2

A3+, A3, A4+, A4, A5, A6;
Tamaño personalizado hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 360 g/m2

Hasta 3.000 (60.000 máx.)

Hasta 5.000 (50.000 máx.)

De 10.000 a 25.000
(300.000 máx.)

26 kg

37 kg

97,6 kg

Dimensiones (An. x Pr.
x Al.)

435 x 546 x 340 mm

449 x 552 x 360 mm

699 x 625 x 640 mm

Cartucho de tóner (K)*

8.000 páginas

10.000 páginas

51.000 páginas

Cartuchos de tóner (CMY)*

6.000 páginas

10.000 páginas

42.000 páginas

Tambores de imagen
(CMYK)*

20.000 páginas

30.000 páginas

40.000 páginas

Fusor

60.000 páginas

100.000 páginas

150.000 páginas

Cinta de Transferencia

60.000 páginas

80.000 páginas

150.000 páginas

-

-

40.000 páginas

Número máximo de
AET con configuración
independiente

Capacidad de folletos

Tiempo de impresión de la
primera página

Memoria RAM

Lenguaje de impresión

Tamaños de papel/
gramajes
Ciclo de producción
recomendado (páginas/
mes)
Peso

Depósito de tóner residual

* Capacidad para su uso en oficinas; el uso para imágenes médicas altera en gran medida este valor.
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Acerca de Executive Series de OKI
Basándose en el legado de los galardonados productos de OKI, la exclusiva gama de productos multifunción e impresoras
monocromo y en color Executive Series ofrece soluciones de gestión de documentos sin complicaciones, control de
presupuestos y flujos de trabajo de eficiencia mejorada.
Nuestros Partners de Executive Series pueden proporcionar una estrategia de impresión y una solución a medida que ofrecen
una tranquilidad total, ya que se trata de productos que integran la asistencia y permiten la previsión de gastos.
Especialistas en impresión profesional
OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión interna profesionales y rentables para la
empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y futuros. Como pioneros en tecnologías
de impresión innovadoras desde LED digital hasta color de alta definición, disponemos de una gama de equipos y MFP
galardonados A3 y A4 en color para grupos de trabajo y empresas de cualquier tamaño. Estos productos en combinación
con nuestras soluciones permiten a las empresas alcanzar una flexibilidad de presupuestos y producir comunicaciones
enriquecidas con imágenes impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.
Respeto por el medio ambiente

Color de alta definición

OKI tiene el compromiso de realizar su función

Color de alta definición es un conjunto

de partner responsable de todas las partes

exclusivo de tecnologías de hardware y
software de OKI. Juntos, estos componentes

interesadas: accionistas, partners de negocios, usuarios
finales, comunidades locales y empleados.
Como parte del código de conducta de OKI Group, OKI

ofrecen una impresión a color inigualable, de manera
sencilla, inteligente y perfecta.

renueva continuamente sus esfuerzos para proporcionar

Fuimos pioneros en la tecnología de recorrido de papel plano

soluciones respetuosas con el medio ambiente a sus

con una sola pasada para ofrecerle una impresión a color

clientes:

rápida y rentable. Respecto a los consumibles, creamos un

■	Los productos de OKI se diseñan y fabrican teniendo

en cuenta la reducción del impacto sobre el medio
ambiente.
■	Uno de nuestros 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.

tóner microfino de alta definición especial para garantizar
que sus documentos se imprimen con una calidad superior.
Fuimos líderes en tecnología de impresión digital LED:
nuestros cabezales de impresión LED de alta definición no
tienen piezas móviles y proporcionan imágenes supernítidas.
La combinación de la gama de soportes y soluciones de
software que ofrecemos le otorga un control mucho mayor
sobre qué desea imprimir y cuándo desea hacerlo sin salir de
la oficina.

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.

OKI EUROPE (Iberia)
Av. Quinta Grande 53,
7ºd – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
+34 91 343 16 20
WWW.OKIEXECUTIVESERIESE.ES
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