Escuelas/educación:
caso práctico de OKI

Impresión monocromo y en color
asequible desde un único dispositivo
Nuestras impresoras LED reducen los costes y consiguen que aprender sea más
divertido en las escuelas y universidades
El reto

Produzca sus propios folletos de calidad profesional

La impresión es muy importante para cualquier
escuela o universidad. Si se utiliza un equipo
monocromo para las impresiones cotidianas y se
añade un dispositivo adicional para imprimir en color
se generan gastos añadidos, lo que puede derivar en
complicaciones a la hora de controlar los costes de
impresión. Los usuarios pueden ahorrar si sustituyen
los equipos monocromos y color independientes
por un único dispositivo que ofrezca impresiones
monocromáticas y en color de alta calidad y rentables.

La solución
La última generación de impresoras color de

OKI ofrece una solución rentable para todas las
necesidades de impresión en un único dispositivo
compacto y fiable. Estos dispositivos ofrecen
impresiones monocromo claras y rentables para
producir cartas a los padres, mensajería interna, listas
y notas para las clases. Además, el color se puede
utilizar para añadir materiales visuales que llamen la
atención y contribuyan al aprendizaje.

Impresión monocromática
rentable y de alta calidad

Para disfrutar de aulas
alegres y lecciones
estimulantes

Las impresoras OKI utilizan tecnología LED digital y
tóners HD microfinos. Se trata de una combinación
única que les permite ofrecer una impresión
monocromática rentable con colores de alta calidad,
más nítidos, brillantes y que llamen más la atención.
Todos los resultados tienen un mejor aspecto y
mantienen estándares de calidad elevados, sin
repercutir excesivamente en el coste.

Ventajas
Impresión monocromo rentable
La impresión monocromática clara y rentable
permite producir cartas y notas didácticas al
mismo precio que si se usase un dispositivo
monocromo estándar.
Colores vibrantes
El personal puede producir folletos o cualquier
otro material en color por su propia cuenta, lo
que reduce los retrasos y los costes de servicios
de impresión externa.
Ayudas coloridas y eficaces para la enseñanza
Produzca recursos educativos vívidos e
informativos para motivar a los alumnos,
así como para conseguir que los temas más
complejos resulten fáciles de entender.
Fiabilidad
La exclusiva tecnología LED digital permite
utilizar menos piezas móviles en comparación
con las impresoras láser, lo que aumenta la
calidad y fiabilidad. OKI ofrece una garantía de
tres años que asegura más tranquilidad.

