Soluciones de señalización

Mejore la experiencia del cliente con una potente
impresión de señalización bajo demanda

Solo tiene dos minutos para impresionar a los clientes
Estudios demuestran que el 45 % de los clientes que
entran a una tienda salen a los dos minutos. ¿Cómo
45 %
puede crearles el máximo impacto en ese corto espacio
de tiempo?
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La señalización externa, los expositores en tienda y los
materiales de punto de venta son esenciales para atraer a
clientes a su tienda y guiarles por las mejores promociones,
manteniéndoles dentro durante más tiempo.
Sin embargo, el sector minorista de hoy en día es cada vez
más competitivo. Ahora, la señalización solo funciona si
combina un diseño atractivo con promociones relevantes en
constate cambio.

Alta calidad y flexibilidad
integral
Para los materiales de punto de venta y señalización
para comercios, las impresoras LED y las soluciones de
software de OKI le ofrecen una calidad de impresión
superior combinada con una gran flexibilidad.
Con nuestras soluciones, puede disponer de sus
materiales de marketing al momento, cuando su negocio
más los necesita, en lugar de tener que esperar a que su
partner externo tenga un hueco para realizar el trabajo.
Y lo que es más importante, podrá hacerlo todo con
una impresora OKI estándar, sin necesidad de tener
habilidades de diseño específicas. Podrá utilizar ese
mismo dispositivo para imprimir facturas y pedidos, así
como para otras necesidades administrativas.

Ahorre dinero y recursos
¿Qué pasa si necesita imprimir varios pósteres o algunas
etiquetas de precios? Tendría que realizar un pedido de
una cantidad fija a un partner externo, un pedido de 20,
50, 100… o quizás de más.
Con las impresoras LED color de OKI, puede olvidarse
de las cantidades mínimas de pedido. Ahora, podrá
imprimir cualquier documento que necesite en su propia
tienda y en el momento que lo necesite. Sin residuos ni
problemas de almacenamiento.
Además, una vez completada la configuración de los
consumibles originales de OKI, dispondrá de una
solución de impresión interna profesional que durará
varios años.
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La señalización adicional crea una experiencia positiva
para el cliente y ayuda a generar una percepción de tienda
profesional y atractiva.
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Fuente: www.quora.com

¿Con qué rapidez puede cambiar un café por un helado?
Gracias a OKI, reaccionar a los cambios inesperados nunca había
sido tan fácil.
Puede que la mañana haya sido fresca, pero ahora está
disfrutando de una tarde soleada. El cartel que cuelga de su
ventana sigue promocionando una bebida caliente en lugar de
una fría.
¿Le suena?
La señalización externa le permite destacar en una calle muy
concurrida e incita a los compradores a entrar a la tienda, pero
solo si lo que anuncia resulta relevante. La capacidad para
reaccionar ante los cambios de forma rápida y actualizar su
señalización es esencial para captar la atención de los clientes.

Las impresoras OKI le permiten volver a imprimir y adaptar
materiales de señalización en cuestión de minutos, incluso con
soportes resistentes a las inclemencias meteorológicas,
creando promociones actualizadas que atraerán a
los clientes a su tienda.
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"Siga las señales"

Estudios de mercado sugieren que los clientes pasan más
tiempo en las tiendas que les resultan fáciles de explorar.
La señalización en tiendas ayuda a proporcionar una
experiencia positiva al cliente, lo que se traduce en un
aumento del valor de la cesta de la compra.
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Pósteres
Desde tentadoras imágenes de
unas vacaciones en la playa hasta
imágenes de pan recién horneado,
un material gráfico potente puede
tener un gran impacto en las ventas
al aumentar el atractivo visual de
su marca o producto.

Folletos promocionales
Los folletos y los cupones pueden impulsar las ventas al
fomentar las compras impulsivas. Las promociones por tiempo
limitado ayudan a generar ventas adicionales y a dar salida a
productos que necesita vender con rapidez.

Tótems
Los tótems son muy efectivos para comunicar
nuevas promociones y orientar a los clientes
al lugar adecuado. Puede obtener los tótems
de OKI e imprimir banners de hasta 1,3 m de
longitud en tres sencillos pasos.
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Banners, pegatinas para el suelo y divisores de estantes
desempeñan un papel primordial en la orientación del
cliente por la tienda, además de en la promoción de las
nuevas gamas de productos, ofertas y promociones.
Una señalización original y dinámica también proporciona a
su tienda un aspecto limpio, moderno y actualizado, con lo
que conseguirá que sea más atractiva para los clientes y les
animará a que vuelvan.

La actualización de la disposición de la tienda y el cambio
de los expositores promocionales pueden resultar muy
fáciles con la solución de impresión adecuada, ya que, de
esta forma, podrá imprimir bajo demanda su señalización y
banners promocionales.

Banners
Los banners resultan muy útiles para captar
la atención del cliente a distancia. En tiendas
más grandes, puede combinar varios banners
colgantes para ofrecer una impactante
señalización de gran tamaño.

Pegatinas para el suelo
Las pegatinas para el suelo y las indicaciones orientan
al cliente por la tienda, a la vez que garantizan que vea
las promociones, los expositores promocionales y los
elementos complementarios en su recorrido.
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¿Cuánto es?
Con las impresoras OKI, se
acabaron los estantes sin precios.

Le guste o no, una gran mayoría de las decisiones de
compra se toman en función de la información presente
en el estante. Por eso, el aspecto, la claridad y la
disponibilidad de la información son de suma importancia.
Con las impresoras y el software de OKI, puede almacenar
fácilmente los diseños de las etiquetas de los precios e

OFERTA

Etiquetas de productos

Los compradores casi nunca adquieren un
producto sin saber el precio, por lo que los
productos sin etiquetas o con etiquetas
extraviadas o dañadas pueden afectar de
manera significativa a las ventas. Mantenga
informados a los clientes con un etiquetado
impecable y preciso.
xx,xx €

xx,xx €

Tiras para estantes

xx,xx €

Las tiras para estantes ayudan a los clientes a identificar visualmente
los productos en promoción o los nuevos artículos, ofreciéndoles la
información necesaria para realizar una compra e impulsar las ventas.
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imprimirlos bajo demanda para sustituir los que faltan o
actualizar rápidamente el precio en los estantes. Además, las
etiquetas de precios de colores pueden funcionar como aviso
de nuevas promociones.
Las secciones frías de los supermercados con cámaras
frigoríficas y congeladores suponen un conjunto de desafíos

distinto. Los materiales de punto de venta deben ser
resistentes al frío y al agua. Las impresoras y los consumibles
originales de OKI pueden utilizarse para imprimir en una
amplia gama de tipos de soporte, como el papel impermeable,
lo que le facilita un poco la vida.
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Carteles para estantes

xx,xx €

Los carteles o los colgadores de etiquetas
para estantes son una gran forma de captar
la atención de los compradores a distancia,
ya que informan de promociones y ofertas y,
además, fomentan las ventas cruzadas.
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xx,xx €
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Gama de impresoras color de OKI
Combine impresiones internas de calidad superior con
un aspecto profesional gracias a las impresoras OKI.
Equipadas con la galardonada tecnología LED de OKI,
las impresoras OKI son mucho más compactas que los
dispositivos láser similares.

La combinación de un tamaño reducido con una calidad
de impresión sin concesiones las convierte en la solución
ideal para pequeños comercios con mucha actividad.
Las impresoras OKI permiten imprimir en diferentes
soportes con una amplia gama de grosores.

Impresoras color A4
A4

A4

A4

A4

A4

C332dn/C332dnw

C542dn

C612n/dn

C712n/dn

C532dn

Impresora color A4

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

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

30 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 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 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

7,5 segundos en color/
monocromo

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

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

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

Gigabit Ethernet,
dispositivo con USB 2.0

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

Descripción
Número de usuarios

Tiempo de impresión
de la primera página

Conectividad

Impresoras color A3
A3

A3

A3

C824n/dn

C834nw/dnw

C844dnw

Impresora color A3

Impresora color A3

Impresora 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

Descripción
Número de usuarios
Velocidad de impresión
Resolución de
impresión

Equipos multifunción A4 y A3

A4

A3

MC363dn/MC363dnw

MC573dn

MC853dn/dnct/dnv

MC873dn/dnct/dnv

Impresión, copia, escaneado y fax

Impresión, copia, escaneado y fax

Impresión, copia, escaneado y fax

Impresión, copia, escaneado y fax

MFP A4 de sobremesa en color

MFP A4 de sobremesa en color

MFP A3 en color

MFP A3 en color

De 1 a 10

De 1 a +20

De 1 a 25

De 1 a +30

Velocidad de
impresión

26 ppm en color/
30 ppm en 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 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

Conectividad

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

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

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)

Funciones
Descripción
Número de usuarios
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A3

A4

Consumibles originales de OKI
Cinco razones por las que los consumibles originales de OKI garantizan una excelente relación calidad-precio.

01. Alta calidad en color y bajo coste en monocromo
Con la gama de color LED de OKI para oficina, nunca le costará más imprimir páginas
en monocromo en un equipo OKI en color que en un equipo monocromo estándar. De
esta forma, podrá seguir imprimiendo documentos en blanco y negro y el color estará
disponible para cuando necesite destacar algo. Creemos que toda empresa se merece
gráficos fantásticos, una impresión fiable y una capacidad de soportes flexible.

02. Siempre la mejor calidad
Garantizamos la calidad de cada impresión. Los productos de terceros no se han
diseñado específicamente para los dispositivos de OKI, por lo que no podemos
garantizar la calidad de impresión, el bajo coste y la fiabilidad superiores que
ofrecen los consumibles originales de OKI.
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Para su total tranquilidad, el hardware de OKI incluye una garantía de tres años
de serie al registrar el dispositivo en un plazo de 30 días a partir de la fecha de
compra, siempre y cuando siga utilizando consumibles originales de OKI.

RE

03. Garantía

04. Reciclaje de consumibles
Nos apasiona proporcionarle soluciones de impresión de calidad para su
negocio, a la vez que mantenemos nuestro firme compromiso de ser una
empresa respetuosa con el medio ambiente.

05. Rendimiento de tóner garantizado
OKI utiliza métodos de prueba aprobados por ISO para determinar con
precisión el rendimiento declarado de nuestros cartuchos de tóner originales.
Esto significa que siempre obtendrá el número de páginas previsto. Para
descubrir cómo la información sobre el rendimiento en páginas y los
estándares ISO pueden ayudarle a usted y a su negocio, descargue la guía ISO.
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Cómo imprimir banners en tres sencillos pasos

1
2

Coloque el soporte en la
bandeja multifunción.

3

IMPRIMA
Seleccione "Propiedades" y, a
continuación, "Bandeja multifunción".

Seleccione "Avanzado"; a continuación,
elija el tamaño de papel "Personalizado"
y especifique el tamaño.

Para obtener más información sobre
la impresión de banners, busque en
YouTube "OKI Data DIY".

Template Manager de OKI, disponible para su descarga de forma gratuita, permite la creación y la impresión
de banners de hasta 1.320 mm de longitud de forma interna. Además, admite muchos otros tipos de
materiales promocionales, como folletos, pósteres y flyers.
Para obtener más información, visite www.oki.es/templatemanager
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Banners para tiendas
OKI es su tienda "todo en uno" para todas las necesidades de impresión de banners. No solo ofrecemos impresoras OKI, sino
que también disponemos de una gama completa de tótems y tipos de papel, necesarios para imprimir y exponer, así como el
software para ayudarle a diseñar sus propios banners.

Soporte independiente de plástico para banners A4/A3

Expositor A3 de suspensión en techo

La opción más rentable y fácil de montar.
Disponible en versiones A3 y A4.

Ideal para grandes establecimientos minoristas y
supermercados. Disponible en cuatro alturas.

Código de
producto
09006046
09006043

Código de
producto
09006049
09006050
09006051
09006052

Tamaño
A3: 30 x 120 cm (An. x Al.)
A4: 21 x 90 cm (An. x Al.)

Tamaño
30 x 90 cm (An. x Al.)
30 x 120 cm (An. x Al.)
30 x 141 cm (An. x Al.)
30 x 162 cm (An. x Al.)

Soporte independiente de metal para banners A3

Expositor A3 metálico de montaje en pared

Una opción más duradera, que también puede colocarse en
exteriores. Disponible en cuatro alturas.

El producto perfecto para aumentar el atractivo
visual de su tienda.

Código de
producto
09006044
09006045
09006047
09006048

Código de
producto
09006053
09006054
09006055
09006056

Tamaño
30 x 90 cm (An. x Al.)
30 x 120 cm (An. x Al.)
30 x 141 cm (An. x Al.)
30 x 162 cm (An. x Al.)

Tamaño
30 x 90 cm (An. x Al.)
30 x 120 cm (An. x Al.)
30 x 141 cm (An. x Al.)
30 x 162 cm (An. x Al.)

Soporte para banners A4

Soporte para banners A3

40 hojas por paquete. Disponible en
dos longitudes.

40 hojas por paquete. Disponible
en dos longitudes.

Código de
producto
09004450
09004651

Código de
producto
09004618
09004581

Tamaño
21,5 x 120 cm (An. x Al.)
21 x 90 cm (An. x Al.)

SODA

Tamaño
29,7 x 90 cm (An. x Al.)
29,7 x 120 cm (An. x Al.)

Soporte A3+
40 hojas por paquete. Disponible en
dos longitudes.
Código de
producto
09004452

Tamaño
32,8 x 120 cm (An. x Al.)

Bandeja para banners
Para facilitar aún más la impresión de banners, adquiera este accesorio opcional para las
impresoras de la serie C800 y los MFP de la serie MC800 e imprima varios banners de una tirada.
Código de
producto
45015702

Capacidad
10 hojas de 80 g/m2
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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 la empresa,
diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y futuros. Como pioneros en innovadoras tecnologías
de impresión, desde LED digital hasta color de alta definición, disponemos de una gama de equipos y MFP A3 y A4 en color
galardonados para grupos de trabajo y empresas de cualquier tamaño. Estos productos, combinados con nuestras soluciones,
permiten a las empresas alcanzar una gran flexibilidad presupuestaria y producir comunicaciones enriquecidas con imágenes
impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.
La cartera de productos de OKI también incluye sistemas de impresión de gran formato específicamente diseñados con una
alta precisión para los mercados de carteles, gráficos, CAD y GIS, a fin de lograr la máxima productividad y calidad de imagen.
Nuestras impresoras matriciales y para puntos de venta completan nuestra gama de soluciones de impresión.

Respeto por el medio ambiente

Color de alta definición

OKI tiene el compromiso de realizar su
función de partner responsable ante todas
las partes interesadas: accionistas, partners
de negocios, usuarios finales, comunidades locales y
empleados.

Color de alta definición es un conjunto
exclusivo de tecnologías de hardware y
software de OKI. Juntos, estos componentes
ofrecen una impresión a color inigualable, de manera
sencilla, inteligente y perfecta.

Como parte del código de conducta de OKI Group, OKI
renueva continuamente sus esfuerzos para proporcionar
a sus clientes soluciones respetuosas con el medio
ambiente:

Fuimos pioneros en la tecnología de recorrido de papel plano
con una sola pasada para ofrecerle una impresión a color
rápida y rentable. Respecto a los consumibles, creamos un
tóner microfino de alta definición especial para garantizar
que sus documentos se imprimen con una calidad superior.

■	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.

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.

Para obtener más información sobre las soluciones de señalización de OKI, visite:
www.oki.es/retail
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