Financiero/legal:
caso práctico de OKI

Un mayor impacto de los colores sin
los costes adicionales de la impresión
monocromo

Solución de impresión de calidad profesional para los sectores financiero y legal
El reto

Produzca impresionantes folletos y material de marketing

Muchas organizaciones de los sectores
financiero y legal se limitan a utilizar impresoras
monocromo, ya que la mayoría de documentos,
desde correspondencias hasta contratos, se
imprimen en blanco y negro. Sin embargo, el
color también es necesario en los documentos
financieros como, por ejemplo, los recordatorios
de pago o si quieren resaltar cifras en rojo en los
resultados de la empresa.

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
proporcionan una calidad monocromática nítida
con el mismo coste reducido que un dispositivo
monocromo estándar, así como unos colores
asombrosos cuando la tarea lo requiere.

Impresión versátil en
soportes plásticos y en
papel para presentar una
marca profesional en cada
ocasión

Cree informes y
documentos contundentes
gracias al uso del color
para mejorar la claridad y
la eficacia

Las impresoras OKI utilizan tecnología LED
digital y tóners HD microfinos. Se trata de una
combinación única que les permite combinar
una impresión monocromo rentable con
colores de alta calidad, más nítidos, brillantes
e impactantes. Una sola impresora OKI puede
satisfacer todas sus necesidades de impresión.

Ventajas
Impresión monocromo rentable
Impresión monocromática de alta calidad y
rentable para la correspondencia estándar,
los contratos y los documentos legales.
Colores vibrantes
El uso del color en los informes financieros,
el material de papelería, las tarjetas de
visita, los informes y las presentaciones
permite garantizar nitidez y más impacto.
Flexibilidad de soportes
La impresora OKI puede imprimir una amplia
variedad de soportes para producir cualquier
resultado, desde tarjetas de acceso para
visitantes hasta llamativos materiales para
conferencias y eventos de ventas.
Fiabilidad
Nuestra exclusiva tecnología LED digital
permite utilizar menos piezas móviles que
las que usan las impresoras láser, lo que
aumenta la fiabilidad y la calidad. Además,
una garantía de tres años asegura más
tranquilidad.

