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Soluciones para satisfacer sus necesidades
específicas
Las soluciones basadas en aplicaciones de OKI ayudan a sectores vitales como la sanidad y
la educación, y expansivos como la venta minorista, la hostelería y la fabricación. El nombre
OKI está ampliamente asociado a una calidad excelente, una flexibilidad de soportes sin
igual, un diseño compacto y un precio asequible que le brindan soluciones adaptadas a sus
necesidades específicas.
Para obtener más información, visite www.oki.com/es/printing/services-and-solutions/

Catálogo para oficina
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. El conjunto de software Sendys Explorer le permite
escanear y distribuir sus documentos, controlar y gestionar de
forma segura sus impresiones y administrar sus dispositivos
de forma remota.

Impresoras para etiquetas (página 15)
Las impresoras para etiquetas Pro Series de OKI proporcionan
a su negocio una calidad de producción, una libertad creativa
y una rentabilidad sorprendentes con una impresión de
formato estrecho de cuatro y cinco colores en una amplia
variedad de materiales. En el caso de etiquetas de productos
y embalajes, puede cubrir todas las necesidades de impresión
de sus clientes de forma interna y con calidad profesional,
incluso impresión bajo demanda de tiradas cortas de
etiquetas con un alto grado de personalización.

Impresión en soportes de transferencia
(página 11)
Esta alternativa rentable a la impresión directa en prendas
textiles permite imprimir sobre cualquier tejido y ofrece
velocidad, agilidad y una excelente calidad de impresión. La
exclusiva impresión de tóner blanco de OKI permite imprimir
con calidad en prendas de todos los colores.

Impresión de producción ligera
(páginas 12-13)
Ofrece tiradas de impresión más cortas, contenido variable
y personalizado y una calidad de impresión consistente y
profesional. La impresión de producción ligera aumenta los
márgenes de beneficio, reduce los costes de producción y
hace más flexible el negocio.
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Además, nuestra gama de impresoras SIDM ofrece soluciones
para la impresión de formularios multicopia, pedidos de
compra, facturas y recibos, y son ideales para la logística, la
fabricación y el archivado administrativo, entornos difíciles
donde la velocidad y la fiabilidad son imprescindibles.

Ingeniería/construcción: mantenga los
proyectos a pleno rendimiento (página 8)
Cumplir plazos ajustados en la construcción afecta
enormemente a los resultados, los costes y los plazos de
entrega del proyecto. Las soluciones de ingeniería de OKI
son muy fiables, y su mantenimiento a nivel usuario es
muy sencillo, lo que garantiza que los documentos puedan
escanearse, almacenarse, copiarse o imprimirse en todo
momento, incluidos los distintivos de la zona de construcción,
la información del contratista, los albaranes de entrega y
los certificados de salud y de seguridad. Con una calidad
de impresión excepcional y la flexibilidad para imprimir
documentos de hasta 1,3 m de largo, los profesionales de
la construcción pueden imprimir con precisión los detalles
de dibujos, planes de proyectos, planos e instrucciones, así
como señalizaciones in situ, para ahorrar tiempo, dinero y
espacio. Todos los dispositivos de OKI garantizan que todos
los consumibles sean reemplazables por el usuario, lo que
significa que nunca será necesario solicitar mantenimiento
por parte de un técnico. De este modo, su obra puede seguir
operativa 24 horas al día, 7 días a la semana.

Sanidad: el mejor cuidado para plantas de
hospital con mucha actividad (página 14)
Las soluciones con DICOM integrado de OKI pueden
comunicarse directamente con el equipamiento médico,
incluidos los escáneres de medicina nuclear, ecografía, RM y
TAC para almacenar todos los metadatos DICOM sin necesidad
de un servidor independiente, además de integrarse
perfectamente en la impresión de oficina. Esto significa
que un único dispositivo puede cubrir las necesidades de
impresión tanto de equipos médicos como de oficinas.

Industria química/manufacturera: seguridad
y cumplimiento bajo demanda (páginas 5-6)
Un etiquetado duradero y conforme a la normativa es esencial
en las industrias química y manufacturera. Las impresoras de
OKI están diseñadas para imprimir bajo demanda etiquetas
GHS y Teslin que cumplen el estándar BS5609 sin necesidad
de transferencia térmica especializada, papel preimpreso
ni impresoras de inyección. Las impresoras multifunción de
OKI, especialmente diseñadas para pequeñas y medianas
empresas, reducen los residuos y admiten la impresión de
tiradas cortas en oficinas y para muchas otras aplicaciones.
Las amplias asociaciones de OKI con fabricantes de etiquetas
químicas también proporcionan soluciones integradas,
entre ellas etiquetas, impresoras, software, consumibles y
asistencia técnica.

Venta minorista: capte la atención del cliente
y aumente el valor de la cesta (página 6)

Educación: inspirar a los alumnos
a trascender los límites de la
creatividad (páginas 4-9, 11-13)

Desde cambios en los precios hasta promociones especiales,
las soluciones para minoristas de OKI ofrecen señalización
de alta calidad en tienda y bajo demanda para ayudar a los
minoristas a mejorar la satisfacción y la fidelidad de los
clientes, aumentar la productividad del personal y generar
ventas. Las impresoras OKI ofrecen una resolución de
hasta 1.200 x 1.200 ppp en una amplia gama de soportes,
gramajes y tamaños. Desde soportes precortados, como
pequeñas etiquetas de precios, embalajes personalizados
y cuellos/fundas para botellas, hasta banners colgantes o
independientes de 1,3 m, adhesivos despegables para suelo
y gráficos para ventanas. Las impresoras OKI permiten incluso
imprimir en soportes resistentes al agua y a los rayos UV
para ofrecer un acabado profesional y colores increíblemente
intensos dentro y fuera de la tienda.

Ante las duras limitaciones presupuestarias, los centros
educativos y las universidades necesitan soluciones de
impresión fiables, modernas y asequibles que puedan servir
de apoyo e inspiración. Las soluciones de OKI para el sector
educativo proporcionan una impresión flexible y rentable,
desde materiales de aprendizaje coloridos y atractivos, hasta
informes y documentación administrativa para los centros. Las
exclusivas impresoras de 5 colores de OKI también forman parte
fundamental de los estudios universitarios, pues permiten a los
estudiantes de artes gráficas desarrollar un porfolio único de
trabajos creativos en diferentes tipos y tamaños de soportes.
Además, les ayuda a desafiar sus límites creativos mediante la
impresión en blanco puro o color sobre blanco, con la que pueden
mejorar considerablemente la calidad del color en soportes
oscuros o transparentes. También consiguen efectos brillantes
con el tóner transparente que pueden utilizar para crear marcas
de agua y diseños UV, perfectos para embalajes personalizados.
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Equipos monocromo
Desde pequeños negocios hasta 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

A3

B412dn

B432dn

B512dn

B840dn

Equipo monocromo A4

Equipo monocromo A4

Equipo monocromo A4

Equipo monocromo A3

Número de usuarios

De 1 a 5

De 1 a 15

De 1 a 15

De 1 a 30

Velocidad de
impresión

33 ppm

40 ppm

45 ppm

A4: 40 ppm, A3: 22 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

5 segundos o menos

4,5 segundos o menos

4,5 segundos o menos

5 segundos

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

10/100-TX Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

LAN inalámbrica

Opcional

Opcional

Opcional

-

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

-

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

Capacidad de papel
(hojas)

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 630
Máximo: 1.160

Estándar: 630
Máximo: 1.690

Consumo eléctrico

Suspensión profunda: 1,4 W
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: 1,4 W
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: 1,4 W
Apagado automático: <0,5 W

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

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 512 MB
Máximo: 512 MB

Estándar: 128 MB
Máximo: 640 MB

3 GB eMMC

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Opcional: SDHC de 16 GB
Tarjeta de memoria

PCL, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM, XPS

PCL, PS, SIDM

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

Descripción

Tiempo de impresión
de la primera página
Conectividad

Impresión a doble
cara
Panel de
operaciones

Memoria RAM
Memoria de
almacenamiento
Lenguaje de
impresión
Seguridad
Tamaños de papel/
gramajes
Ciclo de producción
recomendado
(páginas/mes)
Peso
Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)
Cartucho de tóner
Cartucho de
impresión
Tambores de imagen
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A4

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

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

De 250 a 3.000

De 500 a 5.000

750 a 5.500

Hasta 20.000

12 kg

12 kg

13 kg

28 kg

387 x 364 x 245 mm

387 x 364 x 245 mm

387 x 394 x 286 mm

485 x 521 x 373 mm

3.000 páginas/7.000 páginas

3.000 páginas/7.000 páginas/
12.000 páginas

3.000 páginas/7.000 páginas/
12.000 páginas

-

-

-

-

20.000 páginas

25.000 páginas

25.000 páginas

25.000 páginas

-

Impresoras color
El color es una herramienta empresarial eficaz para resaltar los documentos. La gama de impresoras color A4 y A3 de OKI ofrece
calidad de impresión superior con tecnología Multi-level ProQ, lo que contribuye además a aumentar la productividad y reducir
los costes de impresión al facilitar la impresión interna de documentos.

A4

A4

A4

A4

C332dn/C332dnw

C532dn

C612n/dn

C712n/dn

Impresora color A4

Impresora color A4

Impresora color A4

Impresora color A4

De 1 a 5

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 20

Velocidad de
impresión

26 ppm en color/30 ppm en
monocromo

30 ppm en color/
monocromo

34 ppm en color/36 ppm en
monocromo

34 ppm en color/36 ppm en
monocromo

Resolución de
impresión

1.200 x 600 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 600 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

Tiempo de
impresión de la
primera página

9 segundos en color,
8,5 segundos en monocromo

7,5 segundos en color/
monocromo

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

Conectividad

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0, host
con USB 2.0

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

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

LAN inalámbrica

dn: opcional
dnw: estándar

Opcional

Opcional

Opcional

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Google Cloud Print

Google Cloud Print

Estándar

Estándar

Opcional/estándar

Opcional/estándar

Pantalla LCD de 2 líneas x 16
caracteres

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: 880

Estándar: 350
Máximo: 1.410

Estándar: 400
Máximo: 1.460

Estándar: 630
Máximo: 1.690

Consumo eléctrico

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

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

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Opcional: 16 GB
Tarjeta de memoria SDHC

Opcional: 16 GB
Tarjeta de memoria SDHC

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

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

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print, XPS

PCL, PS, SIDM,
PDF Direct Print, XPS

-

Impresión privada

Impresión privada

Impresión privada

Descripción
Número de usuarios

Impresión a doble
cara
Panel de
operaciones

Memoria RAM
Memoria de
almacenamiento
Lenguaje de
impresión
Seguridad
Tamaños de papel/
gramajes
Recomendado
Ciclo de producción
(páginas/mes)

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

A4, A5, B5, A6: tamaños personalizados hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 250 g/m2

Hasta 3.000

Hasta 6.000

De 1.500 a 5.000

Hasta 6.000

22 kg

23 kg

n: 27 kg, dn: 30 kg

n: 29 kg, dn: 32 kg

410 x 504 x 242 mm

427 x 571 x 279 mm

n: 435 x 547 x 340 mm
dn: 435 x 604 x 340mm

n: 435 x 547 x 389 mm
dn: 435 x 604 x 389mm

Cartuchos de tóner
(CMY)

1.500 páginas/3.000 páginas

1.500 páginas/6.000 páginas

6.000 páginas

11.500 páginas

Cartucho de tóner
(K)

1.500 páginas/3.500 páginas

1.500 páginas/7.000 páginas

8.000 páginas

11.000 páginas

Tambores de
imagen (CMYK)

Hasta 20.000 páginas (CMY),
hasta 30.000 páginas (K)

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

Fusor

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

Cinta de
transferencia

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

Peso
Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)
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Impresoras color

A3

A3

C824n/dn

C834nw/dnw

C844dnw

Impresoras color A3

Impresoras color A3

Impresoras color A3

De 1 a 20

De 1 a 30

De 1 a 30

A4: 26 ppm en color/monocromo
A3: 14 ppm en color/monocromo

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

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

1.200 x 600 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 600 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 1.200 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

Tiempo de impresión
de la primera página

8,5 segundos en color,
8,5 segundos en monocromo

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

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

Conectividad

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0, host
con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0, host
con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0, host
con USB 2.0

LAN inalámbrica

Opcional

Estándar

Estándar

Impresión móvil

Google Cloud Print, NFC*

AirPrint, Google Cloud Print,
NFC*

AirPrint, Google Cloud Print,
NFC*

Impresión a doble cara

n: opcional
dn: estándar

nw: opcional
dnw: estándar

Estándar

Panel de operaciones

Panel gráfico retroiluminado
de 2,4"

Panel gráfico retroiluminado
de 2,4"

Panel gráfico retroiluminado
de 2,4"

Capacidad de papel
(hojas)

Estándar: 400
Máximo: 2.540

Estándar: 400
Máximo: 2.540

Estándar: 400
Máximo: 2.540

Consumo eléctrico

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

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

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

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Memoria de
almacenamiento

3 GB eMMC

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Lenguaje de impresión

PCL, SIDM

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print

PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print

Impresión privada

Impresión privada

Impresión privada

Descripción
Número de usuarios
Velocidad de impresión
Resolución de
impresión

Memoria RAM

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

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

De 1.500 a 5.000

De 1.500 a 5.000

De 1.500 a 5.000

Peso

dn: 37 kg; dn: 40 kg

nw: 37 kg, dnw: 40 kg

40 kg

Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)

449 x 552 x 360 mm

449 x 552 x 360 mm

449 x 552 x 360 mm

Cartuchos de tóner
(CMYK)

5.000 páginas

5.000 páginas/10.000 páginas

5.000 páginas/10.000 páginas

Tambores de imagen
(CMYK)

30.000 páginas

30.000 páginas

30.000 páginas

Fusor

100.000 páginas

100.000 páginas

100.000 páginas

Cinta de transferencia

80.000 páginas

80.000 páginas

80.000 páginas

*Solo dispositivos móviles Android
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A3

Equipos multifunción monocromo
Nuestros equipos multifunción (MFP) monocromo A4 combinan impresión, copia, escaneado, fax y otras funciones para mejorar
la salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.

A4

A4

A4

MB472dnw

MB492dn

MB562dnw

Impresión, copiado, escaneado, fax

Impresión, copiado, escaneado, fax

Impresión, copiado, escaneado, fax

Equipo MFP A4 de sobremesa en monocromo

Equipo MFP A4 de sobremesa en monocromo

Equipo MFP A4 de sobremesa en monocromo

Número de usuarios

De 1 a 5

De 1 a 15

De 1 a 25

Velocidad de impresión

33 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

Gigabit Ethernet,
dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal)

Gigabit Ethernet,
dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal)

Gigabit Ethernet,
dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal)

LAN inalámbrica

Estándar

-

Estándar

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

AirPrint, Google Cloud Print

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

RADF

50 hojas

50 hojas

50 hojas

Funciones
Descripción

Conectividad

Panel de operaciones
API abierta
Tiempo de impresión de la primera página

Panel gráfico retroiluminado de 3,5",
teclado QWERTY

Pantalla táctil en color LCD de 7"

-

Sí

Sí

5 segundos

4,5 segundos

4,5 segundos

Tiempo de salida de la primera copia

10 segundos

10 segundos

10 segundos

Capacidad de papel (hojas)

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 350
Máximo: 880

Estándar: 630
Máximo: 1.160

Modo de hibernación: <1,9 W
Apagado automático: <0,5 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: 512 MB
Máximo: 512 MB

3 GB eMMC

3 GB eMMC

3 GB eMMC

Consumo eléctrico
Memoria RAM
Memoria de almacenamiento
Lenguaje de impresión
Velocidad de fax
Memoria de página de fax
Seguridad

PCL, SIDM, XPS

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

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

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

4MB

4MB

4MB

Impresión segura

Impresión segura

Impresión segura

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

A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm y hasta 163 g/m2
Hasta 3.000

Hasta 5.000

Hasta 5.500

20 kg

21 kg

22 kg

427 x 425 x 455 mm

427 x 425 x 455 mm

427 x 478 x 496 mm

Cartucho de tóner

3.000 páginas/7.000 páginas

3.000 páginas/7.000 páginas/12.000 páginas

3.000 páginas/7.000 páginas/12.000 páginas

Tambor de Imagen

25.000 páginas

25.000 páginas

25.000 páginas

Peso
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
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Equipos multifunción color
Los equipos multifunción (MFP) color A4 de OKI combinan impresión, copia, escaneado, fax y otras funciones para mejorar la
salida de los documentos y la eficiencia en la oficina.

A4

A3

A4

A3

MC363dn/MC363dnw

MC563dn

MC573dn

MC853dn/dnct/dnv

MC883dn/dnct/dnv

Funciones

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Impresión, copiado,
escaneado, fax

Descripción

Equipo MFP A4 de
sobremesa en color

Equipo MFP A4 de
sobremesa en color

Equipo MFP A4 de
sobremesa en color

Equipo MFP A3 en color

Equipo MFP A3 en color

De 1 a 10

De 1 a 20

De 1 a 20

De 1 a 25

De 1 a 30 o más
A4: 35 ppm en color/
monocromo
A3: 20 ppm en color/
monocromo

Número de usuarios

Velocidad de impresión

26 ppm en color/30 ppm
en monocromo

30 ppm en color/
monocromo

30 ppm en color/
monocromo

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

Resolución de impresión

1.200 x 600 ppp,
tecnología Multi-level
ProQ

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 1.200 ppp

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0,
host con USB 2.0 (2)

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0,
host con USB 2.0 (2)

Conectividad

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0,
host con USB 2.0

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

LAN inalámbrica

dn: opcional
dnw: estándar

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Impresión móvil

AirPrint, Google Cloud
Print

AirPrint, Google Cloud
Print

AirPrint, Google Cloud
Print

AirPrint, Google Cloud
Print

AirPrint, Google Cloud
Print

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

100 hojas

100 hojas

Impresión a doble cara
RADF
Panel de operaciones
API abierta
Tiempo de impresión de la primera
página
Tiempo de salida de la primera
copia
Capacidad de papel (hojas)
Grapadora
(grapado fuera de línea)

Consumo eléctrico

Memoria RAM
Memoria de almacenamiento
Lenguaje de impresión
Velocidad de fax
Memoria de página de fax
Seguridad
Tamaños de papel/gramajes
Ciclo de producción recomendado
(páginas/mes)

50 hojas

50 hojas

50 hojas

Panel gráfico
retroiluminado de 3,5"

Panel gráfico
retroiluminado de 3,3"

Pantalla táctil en color
LCD de 7"

Pantalla táctil en color LCD de 7"

-

-

Sí

Sí

Sí

9 segundos en color,
8,5 segundos en
monocromo

7,5 segundos en color/
monocromo

7,5 segundos en color/
monocromo

14 segundos en color/
monocromo

9,5 segundos en color/
monocromo

14 segundos en color/
12 segundos en
monocromo

12 segundos en color/
monocromo

12 segundos en color/
monocromo

14,5 segundos en color/
monocromo

10 segundos en color/
monocromo

Estándar: 350
Máximo: 880

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:
<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 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

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, XPS, PDF v. 1.7

PCL, PS, XPS, PDF v. 1.7

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

Hasta 33,6 kbps,
2 segundos/página

ITU-T G3 (Super G3)
33,6 kbps

ITU-T G3 (Super G3)
33,6 kbps

256 MB

256 MB

256 MB

8 MB

8 MB

-

Impresión privada

Impresión privada

Impresión segura

Impresión segura

A4, A5, B5, A6, B6; tamaños a medida hasta 1.320 mm
y gramajes de hasta 220 g/m2

A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaños a medida hasta
1.321 mm y gramajes de hasta 256 g/m2

Hasta 3.000

Hasta 6.000

Hasta 6.000

Hasta 8.000

Hasta 10.000

29 kg

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 509 x 444 mm

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

Cartucho de tóner (CMY)

1.500 páginas/
3.000 páginas

1.500 páginas/
6.000 páginas

1.500 páginas/
6.000 páginas

7.300 páginas

7.300 páginas/
10.000 páginas

Cartucho de tóner (K)

1.500 páginas/
3.500 páginas

1.500 páginas/
7.000 páginas

1.500 páginas/
7.000 páginas

7.000 páginas

7.000 páginas/
15.000 páginas

Hasta 20.000 páginas
(CMY),
hasta 30.000 páginas (K)

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

100.000 páginas

Cinta de transferencia

60.000 páginas

60.000 páginas

60.000 páginas

80.000 páginas

80.000 páginas

Peso

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Tambores de imagen (CMYK)
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A4

SENDYS Explorer es una plataforma de software multiflota
exclusiva de OKI que permite digitalizar, compartir y
organizar documentos, crear flujos de trabajo eficientes
adaptados a su forma de trabajar, aumentar la seguridad de
los documentos y reducir los residuos, entre muchas otras
cosas.

Libere su
negocio

SENDYS Explorer tiene un historial demostrado (con más
de 6.000 instalaciones en hasta 30.000 dispositivos)
ayudando a clientes de distintos sectores a aumentar su
productividad, eficiencia y rentabilidad.

Incluido sin
coste

SENDYS Explorer
Fleet Manager

Incluido sin
coste

SENDYS Explorer
Connectors

Tarifa por
servidor

SENDYS Explorer: el software principal le permite
escanear y distribuir documentos en su MFP o
dispositivo móvil, que puede descargar gratis en
www.sendysexplorer.com.
SENDYS Explorer Fleet Manager: supervise de forma
remota y en tiempo real el estado de todas sus
impresoras y MFPs. Una herramienta de gestión de
flotas de hardware que le permite gestionar dispositivos
y, además, ofrece estadísticas de uso y alertas de
dispositivo en un panel de control personalizado, lo que
facilita el mantenimiento y aumenta la rentabilidad.
SENDYS Explorer Connectors: suba los documentos
escaneados desde su MFP o smartphone/tablet
directamente a Dropbox, OneDrive, OneDrive for
Business, Google Drive, Microsoft SharePoint y Yandex.
Escanee directamente a una solución de gestión de
documentos utilizando SENDYS Flex Connector o Flex
Connector Plus.

SENDYS Explorer
Premium OCR

SENDYS Explorer
Output Manager

Tarifa por
servidor

Tarifa por
dispositivo y
servidor

SENDYS Explorer Premium OCR: mayor productividad
gracias a los documentos digitalizados. Tecnología OCR
de vanguardia con ABBYY®.
SENDYS Explorer Output Manager: mantenga protegidos
los documentos privados con autenticación de usuario.
SENDYS ayuda a su empresa a cumplir el RGPD mediante
la impresión pull-printing, funciones de acceso seguro
y códigos PIN, para que todos los documentos se
almacenen, transfieran e impriman con total seguridad.
Limite las impresiones y los gastos innecesarios.
Para obtener más información, visite
www.oki.com/es/printing/services-and-solutions/
smart-solutions/
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Impresoras SIDM/Impresoras de línea serie MX
La tecnología de impresión por impacto de las impresoras matriciales OKI, de gran robustez, fiabilidad y versatilidad, las hace
idóneas para imprimir formularios con varias copias, pedidos de compra, facturas o recibos. Disponibles en formato de carro
estrecho (A4) y ancho (A3), estas impresoras matriciales son idóneas para una amplia gama de aplicaciones de impresión,
incluidas hojas de cálculo, listados, listas de recogida y registros de datos.

ML1120eco
Descripción
Velocidad de impresión

ML280eco

ML320 Elite

ML3320/1eco

ML3410

ML4410

9 agujas, 136 columnas
Impresión matricial

9 agujas, 136 columnas
Impresión matricial
1.066 cps

9 agujas, 80 columnas
Impresión matricial

9 agujas, 80 columnas
Impresión matricial

9 agujas, 80 columnas
Impresión matricial

9 agujas,
80/136 columnas
Impresión matricial

375 cps

375 cps

360 cps

435 cps

550 cps

N.º máximo de copias

5

4

5

5

8

10

Número de columnas

80

80

80

80/136

136

136

Consumo eléctrico - Modo en espera (vatios)

1,6

2,4

25

1,5

60

15

Estándar: paralelo, USB,
serie RS232

Estándar: paralelo y
USB/paralelo, serie
RS232 y USB

Estándar: paralelo,
USB opcional: serie
RS232, RS422, bucle de
corriente

Estándar: paralelo, USB
opcional: serie RS232,
tarjeta de red

Superior, trasera,
inferior

Superior, trasera,
inferior

Superior, trasera,
inferior

Superior, trasera,
inferior

Puerto de interfaz

Alimentación de papel

Descripción
Velocidad de impresión

paralelo, serie
Estándar: paralelo, serie Estándar:
RS232 opcional: tarjeta
RS232
de red
Superior, trasera,
inferior

ML5520/1eco

ML5720/1eco

ML1190eco

ML395

ML3390/1eco

9 agujas, 80/136 columnas
Impresión matricial

9 agujas, 80/136 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 80 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 136 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 80/136 columnas
Impresión matricial
390 cps

570 cps

700 cps

333 cps

607 cps

N.º máximo de copias

6

7

5

4

5

Número de columnas

80/136

80/136

80

136

80/136

1,5

1,6

Consumo eléctrico - Modo en espera (vatios)
Puerto de interfaz
Alimentación de papel

Descripción
Velocidad de impresión

1,5
Estándar: paralelo, USB
opcional: serie RS232, tarjeta
de red
Superior, trasera, inferior

Estándar: paralelo, USB
USB, serie
opcional: serie RS232, tarjeta Estándar: paralelo,
RS232
de red
Superior, trasera, inferior,
delantera

Superior, trasera, inferior

60

1,5

Estándar: paralelo, serie
RS232

Estándar: paralelo, USB
opcional: serie RS232, tarjeta
de red

Superior, trasera, inferior

Superior, trasera, inferior

ML5590/1eco

ML5790/1eco

ML5100FBeco

ML6300FB-SC

24 agujas, 80/136 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 80/136 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 80 columnas
Impresión matricial

24 agujas, 106 columnas
Impresión matricial
450 cps

473 cps

576 cps

375 cps

N.º máximo de copias

5

6

5

6

Número de columnas

80/136

80/136

80

106

1,5

1,7

15

Consumo eléctrico - Modo en espera (vatios)
Puerto de interfaz
Alimentación de papel

1,5
Estándar: paralelo, USB
opcional: serie RS232, tarjeta
de red
Superior, trasera, inferior

Estándar: paralelo, USB
Estándar: paralelo, USB
USB, serie opcional:
opcional: serie RS232, tarjeta Estándar: paralelo,
serie RS232, tarjeta
RS232
de red
de red
Superior, trasera, inferior,
delantera

Delantera, trasera

Trasera, delantera

Fabricadas con los más altos estándares, las impresoras de línea de la serie MX de OKI proporcionan un
rendimiento ininterrumpido sin problemas en los entornos operativos más exigentes.

Descripción
Velocidad de impresión

MX8050

MX8100

MX8150

MX8200

Impresora de línea

Impresora de línea

Impresora de línea

Impresora de línea

500 lpm

1.000 lpm

1.500 lpm

2.000 lpm

Capacidad de copia

Un original y hasta 5 copias

Consumo eléctrico

En funcionamiento: máx. 320 W (ISO10561 (Borrador a alta velocidad, Range1), impresión aprox. 280 W)
Ahorro de energía: <5 W

Variantes de diseño
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Delantera, trasera

Pedestal,
Mueble de pedestal sin
desgarres

Pedestal,
Mueble de pedestal sin
desgarres

Mueble

Mueble

Equipos para artes gráficas y estudios
creativos de OKI
Impresión en soporte de transferencia
La impresión por transferencia es la alternativa rentable a la impresión directa en prendas. Tiene costes reducidos y un rápido
retorno de la inversión, y también es más flexible, ya que se puede realizar en cualquier tejido y puede imprimir blanco sobre
colores para permitir impresiones creativas y personalizadas que amplían las oportunidades de negocio.

A3

A4

A3

Pro7411WT

Pro8432WT

Pro9541WT

Equipo A4 con tóner blanco

Equipo A3 con tóner blanco

Equipo A3+ de cinco colores

Hasta 150

Hasta 250

1.250

Velocidad de impresión

Papel normal A4: 34 ppm;
A4 transparente: 8 ppm

A4: 35 ppm
A4 transparente: 10 ppm;
A3: 20 ppm

A4 de transferencia: 18 ppm;
A3 de transferencia: 10 ppm

Resolución de impresión

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 600 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

1.200 x 1.200 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

9 segundos

9,5 segundos

8 segundos

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar: 630

Estándar: 400

Estándar: 830

Modo de hibernación: <1,2 W

Suspensión profunda: <1,0 W

Ahorro de energía: <34 W;
Suspensión profunda: <4 W

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

Estándar: 256 MB
Máximo: 768 MB

2GB

-

16 GB

Unidad de disco duro opcional de
160 GB

Emulación PostScript 3

Emulación PostScript 3

Adobe PostScript 3

A4, A5, A6, B4, B5;
y gramajes de hasta 250 g/m2

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

A3+, A3, A4, A5, A6;
y gramajes de hasta 360 g/m2

Hasta 3.000

Hasta 5.000

De 10.000 a 25.000

28 kg

37 kg

110,8 kg, consumibles incluidos

435 x 546 x 389 mm

449 x 552 x 360 mm

699 x 625 x 640 mm

-

-

24.000 páginas

Cartuchos de tóner (CMY)

11.500 páginas

10.000 páginas

24.000 páginas

Cartucho de tóner (blanco)

6.000 páginas

4.500 páginas

10.000 páginas

Tambor de Imagen (K)

-

-

40.000 páginas

Tambores de imagen (CMYK)

-

-

-

Tambores de imagen (CMY)

20.000 páginas

30.000 páginas

40.000 páginas

Tambor de imagen (blanco)

6.000 páginas

9.000 páginas

20.000 páginas

Fusor

30.000 páginas

50.000 páginas

150.000 páginas

Cinta de transferencia

30.000 páginas

30.000 páginas

150.000 páginas

-

-

40.000 páginas

Descripción
Páginas diarias

Tiempo de impresión de la
primera página
En red
Capacidad de papel (hojas)

Consumo eléctrico

Memoria RAM

Memoria de almacenamiento
Lenguaje de impresión
Tamaños de papel/gramajes
Ciclo de producción recomendado
(páginas/mes)
Peso
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Cartucho de tóner (K)

Depósito de tóner residual

11

Equipos para artes gráficas y estudios
creativos de OKI
Impresión de producción ligera
La impresora de producción ligera permite imprimir tiradas más cortas, contenido personalizado e impresiones de calidad
profesional a gran velocidad y a un precio competitivo al tiempo que agiliza los flujos de trabajo para minimizar los costes.
Además, nuestro exclusivo quinto color con transparente y blanco permite que los proveedores de servicios de impresión
puedan destacar sobre sus competidores y ampliar su negocio.

A3+

A3+

Pro9431dn

Pro9541dn

Pro9542dn

Equipo A3+ de cuatro colores

Equipo A3+ de cinco colores

Equipo A3+ de cinco colores

1.250

1.250

1.250

Velocidad de impresión

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

A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo
Transparente: 18 ppm
Blanco: hasta 45 ppm (a una cara)

A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo
Blanco: hasta 45 ppm (a una cara)

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 1.200 ppp,
tecnología Multi-level ProQ

8 segundos en color/monocromo

8 segundos en color/monocromo

8 segundos en color/monocromo

En red

Estándar

Estándar

Estándar

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar: 830
Máximo: 2.950

Estándar: 830
Máximo: 2.950

Estándar: 830
Máximo: 2.950

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

Opcional

Opcional

Opcional

Descripción
Páginas diarias

Tiempo de impresión de la
primera página

Capacidad de papel (hojas)

Consumo eléctrico

Memoria RAM
Memoria de almacenamiento

Lenguaje de impresión

EFI Fiery XF Digital Front End

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

Tamaños de papel/gramajes

Ciclo de producción recomendado
(páginas/mes)

De 10.000 a 25.000

De 10.000 a 25.000

De 10.000 a 25.000

97,6 kg

110,8 kg

110,8 kg

699 x 625 x 640 mm

699 x 625 x 640 mm

699 x 625 x 640 mm

Cartucho de tóner (K)

51.000 páginas

51.000 páginas

51.000 páginas

Cartuchos de tóner (CMY)

42.000 páginas

42.000 páginas

-

Cartuchos de tóner (CM)

-

-

42.000 páginas

Cartucho de tóner (Y)

-

-

24.000 páginas

Cartucho de tóner (blanco)

-

10.000 páginas

15.000 páginas

Cartucho de tóner (brillo)

-

20.000 páginas

-

40.000 páginas

40.000 páginas

40.000 páginas

Tambor de imagen (blanco)

-

20.000 páginas

20.000 páginas

Tambor de imagen (brillo)

-

20.000 páginas

-

Fusor

150.000 páginas

150.000 páginas

150.000 páginas

Cinta de transferencia

150.000 páginas

150.000 páginas

150.000 páginas

Depósito de tóner residual

40.000 páginas

40.000 páginas

40.000 páginas

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

Tambores de imagen (CMYK)
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A3+

Equipos para artes gráficas y estudios
creativos de OKI
Sistema de impresión de sobres
Envelope Print System de la serie Pro9000 le permite ampliar su negocio y ser más eficiente gracias a su capacidad de
imprimir tiradas cortas de impresión de sobres en menos tiempo que las imprentas offset tradicionales. Amplíe sus servicios
de impresión con Envelope Print System de la serie Pro9000 y produzca impresiones de calidad excelente en sobres de color y
otros tipos de soportes de papel o material sintético.

A3+

A3+

A3+

Pro9431E

Pro9541E

Pro9542E

Equipo A3+ de cuatro colores

Equipo A3+ de cinco colores

Equipo A3+ de cinco colores

1.250

1.250

1.250

Velocidad de impresión

Hasta 500 sobres DL en
aproximadamente 12 min
A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo

Hasta 500 sobres DL en
aproximadamente 12 min
A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo
Blanco: hasta 45 ppm (a una cara)
Transparente: 18 ppm

Hasta 500 sobres DL en
aproximadamente 12 min
A4: 50 ppm en color/monocromo
A3: 28 ppm en color/monocromo
Blanco: hasta 45 ppm (a una cara)

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 1.200 ppp,
Tecnología Multi-level ProQ

8 segundos en color/monocromo

8 segundos en color/monocromo

8 segundos en color/monocromo

En red

Estándar

Estándar

Estándar

Impresión a doble cara

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar: 830
Máximo: 2.950
Alimentador de sobres; hasta
aproximadamente 600 sobres DL

Estándar: 830
Máximo: 2.950
Alimentador de sobres; hasta
aproximadamente 600 sobres DL

Estándar: 830
Máximo: 2.950
Alimentador de sobres; hasta
aproximadamente 600 sobres DL

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Ahorro de energía: <34 W
Suspensión profunda: <4 W

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

Opcional: disco duro de 160 GB

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

PCL5c, PCL6 (PCL XL),
Adobe PostScript 3 con PDF Direct
Printing (V1.7), XPS, SIDM

Opcional

Opcional

Opcional

Alimentador (tamaño de sobre):
DL, C4, C5, C6, C7
Tamaño personalizado: de 6,35 cm
a 33 cm de anchura
de 8,89 cm a 38 cm de longitud
A3+, A3, A4+, A4, A5, A6;
Tamaño personalizado hasta
1.321 mm y gramajes de hasta
360 g/m2

Alimentador (tamaño de sobre):
DL, C4, C5, C6, C7
Tamaño personalizado: de 6,35 cm
a 33 cm de anchura
de 8,89 cm a 38 cm de longitud
A3+, A3, A4+, A4, A5, A6;
Tamaño personalizado hasta
1.321 mm y gramajes de hasta
360 g/m2

Alimentador (tamaño de sobre):
DL, C4, C5, C6, C7
Tamaño personalizado: de 6,35 cm
a 33 cm de anchura
de 8,89 cm a 38 cm de longitud
A3+, A3, A4+, A4, A5, A6;
Tamaño personalizado hasta
1.321 mm y gramajes de hasta
360 g/m2

De 10.000 a 25.000

De 10.000 a 25.000

De 10.000 a 25.000

214,3 kg (versión con HCF)
182,9 kg (versión con mueble)

227,5 kg (versión con HCF)
196,1 kg (versión con mueble)

227,5 kg (versión con HCF)
196,1 kg (versión con mueble)

Descripción
Páginas diarias

Tiempo de impresión de la
primera página

Capacidad de papel (hojas)

Consumo eléctrico
Memoria RAM
Memoria de almacenamiento
Lenguaje de impresión
EFI Fiery XF Versión
Digital Front End

Tamaños de papel/gramajes
(Sobre, hoja)

Ciclo de producción recomendado
(páginas/mes)
Peso

2.629 x 625 x 1.234 mm (versión con 4 bandejas),
2.629 x 625 x 1.345 mm (versión con 5 bandejas)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Cartucho de tóner (K)

51.000 páginas

51.000 páginas

51.000 páginas

Cartuchos de tóner (CMY)

42.000 páginas

42.000 páginas

42.000 páginas (CM)
24.000 páginas (Y)

Cartucho de tóner (blanco)

-

10.000 páginas

15.000 páginas

Cartucho de tóner (brillo)

-

20.000 páginas

-

40.000 páginas

40.000 páginas

40.000 páginas

Tambor de imagen (blanco)

-

20.000 páginas

20.000 páginas

Tambor de imagen (brillo)

-

20.000 páginas

-

Fusor

150.000 páginas

150.000 páginas

150.000 páginas

Cinta de transferencia

150.000 páginas

150.000 páginas

150.000 páginas

Depósito de tóner residual

40.000 páginas

40.000 páginas

40.000 páginas

Tambores de imagen (CMYK)
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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.

A4

A3+

ES6410DMe

ES8431DMe

Pro9431DMe

Impresora para el sector médico A4
DICOM en color y monocromo

Impresora para el sector médico A3
DICOM en color y monocromo

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

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

Medicina nuclear, Ultrasonidos,
TAC, RM, Rayos X

Medicina nuclear, Ultrasonidos,
TAC, RM, Rayos X

Medicina nuclear, Ultrasonidos,
TAC, RM, Rayos X

25

25

25

Sin restricción (consulte DCS)

Sin restricción (consulte DCS)

Sin restricción (consulte DCS)

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

Estándar: 400
Máximo: 1.460

Estándar: 400
Máximo: 1.990

Estándar: 830
Máximo: 2.950

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

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

Descripción

Servidor DICOM

Uso recomendado
Número máximo de AET con configuración
independiente
Número de
Modalidades conectables
Conexiones simultáneas de impresión
Capacidad de folletos

Tiempo de impresión de la primera página

Capacidad de papel (hojas)

Consumo eléctrico

Memoria RAM

Lenguaje de impresión

Tamaños de papel/gramajes

Ciclo de producción recomendado (páginas/
mes)
Peso
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

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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A3

Impresoras de etiquetas
Equipos para etiquetas de cuatro y cinco colores
Los modelos Pro1040 y Pro1050 representan la última innovación de OKI en tecnología de impresión de etiquetas y ayudarán
a las empresas a prestar mayor atención a sus productos mediante la creación rápida, fácil y rentable de llamativas etiquetas.
El Pro1040 imprime en CMYK, mientras que el Pro1050 imprime en CMYK y blanco (CMYK+W). Gracias al tóner blanco, los
usuarios cuentan con la ventaja añadida de la impresión en soportes de etiquetas transparentes o de color.

Pro1040

Pro1050

Descripción

Equipo para etiquetas de 4 colores
(CMYK)

Equipo para etiquetas de 5 colores
(CMYK + W)

Tipo de soporte

Etiqueta de papel normal, etiqueta de papel satinado, etiqueta de película
sintética, papel normal, película

Anchura de soporte

Papel de rollo: 25,4 mm (1,0”) – 130 mm (5,1”), con revestimiento

Grosor del soporte

0,076 – 0,250 mm

Longitud de etiqueta

12,7 mm (0,5”) – 1320,8 mm (52”)

Anchura de impresión

21,16 mm (0,83”) – 125,76 (4,95”)

Detección de soportes

Marca negra (impreso en la parte posterior del revestimiento),
espacio, ninguno

Formato de soporte

Rollo
Máx. Ф203,2 mm (Φ8”)

Diámetro exterior del rollo

Ф76,2 mm (Φ3”)

Diámetro interior del núcleo
Dirección del enrollado del rollo
Precisión de la posición de
impresión

Hacia afuera, hacia adentro
Vertical: ± 0,5 mm, horizontal: ± 0,5 mm

Resolución de impresión

1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp

Velocidad de impresión máx.

152,4 mm/s (6ips)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

1.040 x 477 x 441 mm (impresora con desbobinador)

Peso (con consumibles)

Aprox. 61 kg (Pro1040)/aprox. 62 kg (Pro1050)
(impresora con desbobinador)

Ciclo de producción recomendado
Páginas A6/mes
Vida útil del tóner/tambor de
imagen (CMYK)
Vida útil del tóner/tambor de
imagen (W)
Vida útil de la cinta de
transferencia4/fusor5
Vida útil del depósito de tóner
residual4
4
5

60 K

9.000 páginas (A6, 20 % de cobertura en cada color)

-

4.500 páginas
(A6, 20 % de cobertura)
150.000 páginas/150.000 páginas

25.000 páginas basadas en un 20 % de cobertura CMYKW

Etiqueta A6 para 3 páginas por trabajo
Etiqueta A6 para 50 páginas por trabajo
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Especialistas en impresión profesional
OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión interna profesionales y rentables para
empresas, 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 socio responsable de todas las partes

exclusivo de tecnologías de hardware y

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

software de OKI. Juntos, estos componentes
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.OKI.COM/ES
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