Serie C300

Calidad e impresión color a doble cara, para
profesionales independientes o pequeñas empresas

A4

a

Color/monocromo

a

Doble cara/En red

a

Imprime en tamaños desde A6 a 1.320 mm y hasta 220 gr a
De 1 a 10 usuarios

a
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Todo lo que las pequeñas empresas
buscan en una impresora color a precios
muy atractivos
Serie C300, impresoras color A4 de sobremesa. Perfectas para los profesionales independientes
y las pequeñas empresas más exigentes.
¿Por qué conformarse con menos? La serie C300 de impresoras color A4 de sobremesa cubre las necesidades de usuarios
individuales o pequeñas empresas, con gran calidad de color en alta definición, impresiones a doble cara y un rendimiento
rápido y fiable. Todo en un dispositivo más económico y compacto.
No es necesario renunciar a la calidad
o a ciertas funcionalidades
Estas impresoras de sobremesa color
A4 ofrecen la misma calidad que se
espera de impresoras más costosas,
a la vez que permiten ahorrar tiempo
y gastos adicionales.
La serie C300 es compacta, de diseño
ergonómico y con la tecnología LED
de OKI, pensada para el ahorro
energético, que ofrece resultados de
impresión de alta definición en color
y proporciona a las empresas más
pequeñas una solución económica,
flexible y de ahorro de tiempo.

Las funciones básicas más avanzadas
incluyen, la impresión a doble cara, que
puede reducir el consumo de papel y de
energía, la capacidad de trabajar en red,
lo que permite compartir la impresora
entre varios usuarios y la velocidad de
impresión en color de hasta 22 ppm y
24 ppm en monocromo.
Impresión dentro de la propia
empresa que permite ahorrar tiempo
y dinero
La tecnología digital LED de alta
definición ofrece un elevado nivel de
calidad de impresión. Dicha tecnología,
combinada con una gestión flexible
de soportes de papel de hasta
220 gr/m2 y la utilidad

Template Manager, exclusiva de OKI,
hace posible que los profesionales y
pequeñas empresas creen e impriman
una gran variedad de documentos y
material de marketing dentro de la
propia empresa, incluidas tarjetas
de visita, etiquetas para CD/DVD,
folletos, presentaciones y carteles de
hasta 1.320 mm.
Diseñadas para ser eficientes
energéticamente
El modo de apagado automático
(Auto-Off) reduce el consumo eléctrico
a 0,5 W al apagar automáticamente
el dispositivo durante periodos de
inactividad.
Fiabilidad en la que puede confiar
Las impresoras OKI son, en esencia,
más fiables, ya que la tecnología
LED requiere menos piezas móviles.
Esto significa que podemos ofrecer
una garantía de 3 años para
estos modelos, y así
asegurar una total
tranquilidad.
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Características principales
Menor consumo de papel con
la impresión a doble cara
La impresión automática
estándar a doble cara,
de hasta 176 gr/m2,
permite crear documentos
profesionales y reducir el
consumo de papel.

Panel de control
fácil de utilizar
Navegación
intuitiva de los
menús a través de
un sencillo panel de
control, lo que simplifica
la intervención del usuario.

Menor consumo energético con el
modo de apagado automático
El modo de apagado
automático (Auto-Off)
asegura un menor consumo
de energía eléctrica y una
reducción de las emisiones
de carbono.

Gestión de papel flexible
La bandeja para papel
es de fácil acceso y tiene
una capacidad máxima
de 250 hojas.

Bandeja multiusos para
100 páginas y bandeja
de salida cara arriba
Es sencillo imprimir
carteles de hasta 1.320 mm
de largo o en soportes de hasta
220 gr/m2 a través de la sólida
bandeja multiusos, mediante el
trayecto plano del papel.

Fácil acceso a los consumibles
El fácil acceso a los
consumibles permite
realizar una sustitución
sencilla, y el tambor de
larga duración de hasta
30.000 páginas* reduce la
intervención del usuario y el
coste total de propiedad.

Resumen de las
características
Velocidad de impresión
Procesador

C301dn

C321dn

A4: 20 ppm en color/
22 ppm en monocromo

A4: 20 ppm en color/
22 ppm en monocromo

266 MHz

532 MHz

Impresión a doble cara

a

a

Red

a

a

Lenguaje

GDI

PCL/PS

Memoria

64 MB

128 MB

*Hasta 30.000 impresiones en monocromo y 20.000 en color
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Impresión más inteligente con OKI

Es posible ahorrar tiempo y dinero con la impresión dentro de la empresa.

Funcionalidad,
flexibilidad
y calidad de
impresión que
responden a las
necesidades de
profesionales
y pequeñas
empresas

Impresión versátil dentro de la oficina para reducir costes
La gestión flexible de soportes de papel , combinada con la alta calidad de la producción en
color, impresión a doble cara y utilidades como Template Manager, exclusiva de OKI, permiten
a las pequeñas empresas satisfacer muchas de sus necesidades de impresión dentro de la
oficina. Esto no solo reduce los costes elevados, derivados del uso de proveedores externos,
sino que también permite decidir la cantidad y la frecuencia con la que se imprimen los
materiales necesarios.
Es posible imprimir tarjetas de visita, carteles, fichas, presentaciones, folletos, etiquetas
para CD/DVD y mucho más en alta definición, con color de calidad profesional y en una gran
variedad de gramajes de hasta 220 gr/m2.
Imprimir cientos de tarjetas de visitas que acumulan polvo en los escritorios o folletos que
se amontonan en el pasillo ya forma parte del pasado. Con la serie C300 es posible
imprimir lo que se necesite, cuando sea necesario y a un menor coste.
Diseño inteligente, ergonómico y compacto, perfecto para pequeñas empresas
Su diseño , basado en años de experiencia, convierte a la serie C300 en
una gama de impresoras muy compactas. Estas impresoras se pueden
ubicar perfectamente en cualquier escritorio y su diseño compacto permite
acceder con facilidad a todas las impresiones. Son perfectas para entornos
de oficinas pequeñas o usuarios individuales. Además, la sustitución de
consumibles es rápida y sencilla, y su pantalla LCD retroiluminada ofrece
información clara y en tiempo real sobre el estado de la impresora.

Folletos
Presentaciones
Tarjetas
de visita
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Soluciones de
impresión más
inteligentes de OKI
OKI proporciona un conjunto
de utilidades de software que
ofrecen funcionalidad, control y
eficacia añadidas para todas
las empresas.
Template Manager
Crear e imprimir distintos tipos de
materiales promocionales dentro de
la oficina:
• catálogos
• etiquetas de direcciones
• tarjetas de visita
• etiquetas para CD/DVD
• carteles de gran tamaño
(hasta 1.320 mm de largo)

PrintSuperVision
Para la gestión y control de impresoras y
equipos multifunción conectados en red:
• gestionar los dispositivos y solucionar
cualquier incidencia
• controlar qué impresoras necesitan
nuevos tóners antes de que se agoten
• limitar la intervención de usuarios
manteniendo la productividad del
flujo de trabajo
• proporcionar un control y una
visibilidad completos de todas los
equipos conectados en red
Print Job Accounting
Ofrece visibilidad y control del gasto
de impresión:
• visibilidad y control de la impresión
dentro de la empresa
• restringir el acceso a personas
y/o grupos
• gestionr la impresión dentro de
un margen de costes
• crear informes sobre volumen,
tamaño del papel, tipo de
soporte y uso de consumibles
En www.oki.es se pueden
descargar este conjunto de
utilidades de software

Es posible imprimir desde
cualquier lugar
OKI acerca la impresión móvil al lugar de
trabajo mediante innovación y tecnología.
Muchos de nuestros productos, incluida la
gama de impresoras de sobremesa a color
A4, son compatibles con aplicaciones de
Mobile Printing, lo que permite imprimir
directamente desde dispositivos móviles a
través de redes inalámbricas.
Mediante el uso del software y
aplicaciones disponibles como ePrint y
Cortado Workplace, es posible imprimir
directamente desde dispositivos
móviles, tablets o smartphones,
en los equipos de impresión de
alta definición de OKI, ideales para
imprimir documentos esté donde
esté y sin necesidad de conectarse
a un ordenador o portátil. Se puede
encontrar toda la información sobre las
opciones de Mobile Printing de
OKI en
www.oki.es/mobileprinting

Pósters
Carteles

Cartas

Folletos

PowerPoint
Documentos

5

Más eficiencia y
menor impacto
medioambiental
Las impresoras de la serie
C300 son las impresoras
de oficina más eficientes
disponibles en el mercado,
pues superan las normas
de eficiencia energética
actuales.

Estos dispositivos cuentan con diversas características que reducen el impacto
medioambiental y los costes habituales. Una opción predefinida apaga
automáticamente los dispositivos cuando no se están utilizando. Estos equipos
cuentan también con la utilidad Deep Sleep, que hace que la impresora se desactive
cuando no se está utilizando y se vuelva a encender cuando es necesario imprimir
un trabajo.
Menor consumo energético

Impresión a doble cara de serie

• Basado en la tecnología LED que,
de forma inherente, consume menos
energía
• Eco mode: mejora el rendimiento y
reduce el consumo energético
• Modo Deep Sleep: reduce el consumo
de energía por debajo de 2,5 W
• Modo Auto-Off: se apaga
automáticamente desde el modo
Deep Sleep, con lo que se reduce aún
más el consumo de energía, a 0,5 W,
cuando no se está utilizando

• Reduce el consumo de papel
Reduce el consumo de tóners
• Función de ahorro de tóner: reduce
la cantidad de tóner utilizada
en la impresión de borradores o
documentos internos
• OKI ofrece a los clientes un programa
gratuito sobre el reciclaje de
consumibles. Actualmente se recicla
el 97% de todos los materiales
devueltos a través de este plan

Modelos adaptados a las necesidades y presupuesto de cada empresa
La serie C300 ofrece una gama de funciones extraordinarias para profesionales y pequeñas empresas
que tienen necesidades de impresión en monocromo y ocasionalmente impresión en color. Estas
impresoras color A4 de sobremesa proporcionan rapidez y funcionalidad a precios asequibles.
C301dn: excelente rendimiento para una inversión de capital reducida
Este modelo tiene un precio que lo hace altamente competitivo y, a su vez,
mantiene todas las características y funcionalidades del modelo C321dn.
El modelo C301dn es adecuado para profesionales independientes y
pequeñas empresas que requieren imprimir diariamente documentos en
monocromo y en color.
C321dn: potencia adicional para tareas de impresión más complejas
El modelo C321dn cuenta con un
procesador más rápido, una mayor
memoria integrada y utiliza los
lenguajes de impresión PCL y PS
para llevar a cabo trabajos más
complejos, como documentos,
presentaciones o material
promocional con alto contenido
gráfico y dirigido a clientes.
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Resumen de características
Descripción
Función
Número de usuarios
Velocidad de impresión en A4

C301dn

C321dn

Impresora a color A4

Impresora a color A4

Imprimir

Imprimir

1a5

1a5

20 ppm en color, 22 ppm en mono

20 ppm en color, 22 ppm en mono

Velocidad del procesador

266 MHz

532 MHz

Resolución de impresión

1.200 x 600 ppp

1.200 x 600 ppp

9 segundos en color, 8,5 segundos en mono

9 segundos en color, 8,5 segundos en mono

Tiempo para la primera impresión
Red

a

a

Unidad a doble cara

Estándar

Estándar

Capacidad de papel

250 + 100

250 + 100

2ª bandeja para papel (opcional)
Dimensiones (AlxAnxF)

–

–

242 x 410 x 504 mm

242 x 410 x 504 mm

Peso

22 kg

22 kg

Modo

Deep Sleep: <2,5 W; Modo Auto-Off: <0,5 W

Deep Sleep: <1,5 W; Modo Auto-Off: <0,5 W

Estándar: 64MB; máximo: 64 MB

Estándar: 128MB; máximo: 640 MB

Sistema de impresión basado en host
Windows/Mac

PCL6 (XL3.0 y PCL5c)
Emulación PostScript 3, SIDM

Memoria RAM
Lenguaje de impresión
Compatibilidad con sistemas operativos

Windows XP Home / XP Professional (32 bits y 64 bits) / Server 2003 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) /
Vista (32 bits y 64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits); Mac OS X 10.3.9 a 10.7

Utilidades de software
Tamaños de papel

PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager
A4, A5, A6; B4, B5; tamaño personalizado de hasta 1.320 mm y hasta 220 g/m2 de peso

Consumibles
Cartuchos de tóner para 1.500 copias

Cyan: 44973535; magenta: 44973534;
amarillo: 44973533

Cyan: 44973535; magenta: 44973534;
amarillo: 44973533

Cartuchos de tóner para 2.200 copias

Negro: 44973536

Negro: 44973536

Cartuchos de tóner para 2.000 copias

–

–

Cartuchos de tóner para 3.500 copias

–

–

Tambor de imagen*

44968301

44968301

Cinturones de arrastre para 60.000 copias

44472202

44472202

Unidad del fusor para 60.000 copias

44472603

44472603

*Hasta 30.000 copias en monocromo y 20.000 copias en color

Para aquellas empresas con mayor volumen de impresión que requieran dispositivos con mayor
velocidad, los modelos C511dn o C531dn son una excelente opción. Visite www.oki.es para obtener
más información.
C511dn: para pequeñas o medianas empresas o grupos de
trabajo que impriman documentos empresariales a diario
• De 1 a 20 usuarios
• Velocidades de impresión de 26 ppm en color/
30 ppm en monocromo
• Lenguaje de impresión basado en host
• 2 ª bandeja para papel opcional (530 hojas)
• Mueble para colocar la impresora opcional
• Cartuchos de tóner para hasta 5.000 impresiones color
y 7.000 en monocromo

C531dn: para empresas pequeñas o medianas o grupos de
trabajo que impriman documentos con alto contenido gráfico
a diario.
• De 1 a 20 usuarios
• Velocidades de impresión de 26 ppm en color/
30 ppm en monocromo
• Lenguajes de impresión PCL y PS
• 2 ª bandeja para papel opcional (530 hojas)
• Mueble para colocar la impresora opcional
• Memoria SDHC opcional de 16 GB
• Cartuchos de tóner para hasta 5.000 copias en color
y 7.000 en monocromo
• La función Secure Print protege los datos importantes
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Especialistas en impresión profesional
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 (High
Definition Toner), 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 fáciles de usar haciendo que
la impresión en la empresa sea mucho más sencilla.
Respeto por el medio ambiente
Como parte del código de conducta de
OKI Group, OKI revisa constantemente
sus esfuerzos para proporcionar a sus clientes
soluciones respetuosas con el medio ambiente:
■

■

■

 uestros productos están diseñados y fabricados
N
teniendo en cuenta la reducción del impacto
sobre el medio ambiente.
Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos es
la ampliación del reciclaje de nuestros 		
productos de hardware y de 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, reciclaje y
procesos medioambientales.
20 años de Tecnología LED
OKI lleva más 20 años encabezando el
desarrollo de tecnología digital LED en impresoras.
Esta innovación ofrece impresión de alta definición,
para conseguir documentos impresos increíblemente
precisos. Gracias a esta tecnología digital LED,
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 son
compactas, robustas y ultrafiables.

Energy Star
Nuestras impresoras y equipos multifunción han obtenido la certificación
Energy Star por su contribución a la eliminación de
los residuos energéticos por medio de unos diseños
particularmente eficientes, que utilizan menos
energía para realizar las tareas habituales. Cuando
no se utilizan, entran automáticamente en modo
de ahorro de energía y las funciones del producto,
como la impresión a doble cara, reducen aún más el
consumo de energía y de recursos de papel.
Algo único: 3 años de garantía in situ
Nuestros dispositivos se fabrican para
cumplir las normas más estrictas de
calidad y tecnología, confirmadas
mediante pruebas independientes.Estamos tan
convencidos de la máxima calidad de nuestros
productos que ampliamos de forma gratuita el
periodo de garantía estándar hasta los 3 años.
Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva,
sólo es necesario registrar el producto en los 30
días posteriores a la fecha de compra del mismo.
¡Totalmente garantizado por OKI! Para obtener más
información, visite: www.oki.es/garantias (Un año
de garantía estándar, más dos años adicionales
previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si
son utilizados consumibles originales OKI durante el
periodo de garantía. Ver condiciones por producto).
High Definition Color
High Definition color es un conjunto
exclusivo de tecnologías de hardware y
software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen
una impresión color inigualable de manera sencilla,
inteligente y con resultados perfectos.

El color de alta calidad empieza con
OKI
OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Anabel Segura, 16,
Edif. 3 - 4ª Plta.
28108 Alcobendas
Madrid (ESPAÑA)
www.oki.es
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