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Color, monocromo
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Manejo de diferentes tipos de papel a

Más prestaciones, mayor valor añadido. Cubre
todas las necesidades de impresión en color
Muchos piensan que una impresora

¿El resultado? Espectacular velocidad

color rápida para pequeños grupos

de impresión, alta calidad de imagen,

de trabajo supone consumir todo el

excepcional flexibilidad de soportes de

presupuesto. OKI ha incorporado todas

papel... y garantía in situ de tres años

las prestaciones avanzadas que suelen

para una total tranquilidad ... Todo en

incrementar el precio de una impresora,

un equipo compacto, versátil y muy

como la impresión a doble cara o la

asequible.

tarjeta de red, sin incrementar el precio.

Para cualquier trabajo de oficina
Cuantas más funciones tenga una impresora,
mayor será el rendimiento de la inversión.
Esto convierte a la Serie C300 en un producto
con una excepcional relación calidad-precio.
No sólo es lo suficientemente rápida como
para satisfacer las necesidades de impresión
normales, sino que además ofrece una
excepcional calidad de imagen con un acabado
brillante y nítido, incluso sobre soportes
especializados, desde tarjetas de visita hasta
carteles de 1,20m. Puede imprimir incluso
material promocional de alta calidad destinado
a clientes y sin gastar ni un céntimo en
reprografías.
• Magnífica calidad de impresión gracias a la
tecnología ProQ2400 multi-level, resolución
de impresión de 1.200 x 600 ppp
• Flexibilidad en la manipulación de diferentes
soportes desde A6 a carteles de 1,20m y
papeles de hasta 220 gr
• Tóner microfino de alta definición para 		
obtener una calidad de impresión excepcional
• El software OKI Template Manager facilita la
creación e impresión de una amplia gama de
documentos

Más posibilidades y mayor rapidez

Compacta

Resistente

Como empresa pionera en la impresión en una
sola pasada para agilizar la producción, OKI
sabe cómo mantener al máximo la productividad
de cada oficina. Su potente procesador y su
memoria ayudan a ofrecer un excepcional
tiempo para la impresión de la primera página
y una rápida impresión, incluso en los trabajos
más complejos; su modo ECO mode imprime los
trabajos de menos páginas más rápidamente,
reduciendo el consumo energético y ahorrando.
Además, incorpora de serie impresión
automática a doble cara y una cómoda bandeja
multiusos que permite imprimir tiradas más
largas sobre soportes especializados.

Su diseño, basado en años de experiencia,
convierte la Serie C300 en una gama de
impresoras muy compactas. 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 en todo momento. La Serie C300
cabe perfectamente en cualquier escritorio y su
tamaño reducido y diseño compacto permiten
recoger con facilidad los documentos impresos.

Además del diseño ergonómico y compacto de
la Serie C300, es resistente como para soportar
las cargas de trabajo más exigentes. Nuestra
tecnología digital LED de alta fiabibilidad
incorpora menos piezas móviles, lo que implica
menos uso, desgaste y mayor fiabilidad. Esta
tecnología, acompañada de componentes
duraderos y un diseño compacto, nos permite
ofrecer una garantía in situ de tres años.

• Primera página en solo 9 segundos, 		
velocidades continuas de impresión en color
de hasta 22 ppm (hasta 24 ppm en blanco
y negro)
• Procesador de hasta 532 MHz y memoria de
128 MB (ampliable a 640 MB1) para un mejor
rendimiento

• Tecnología de impresión digital LED altamente
fiable, introducida por OKI hace más de 		
20 años y de eficacia probada

• Consumibles de fácil sustitución, con unidad
de tambor independiente para reducir las
intervenciones del usuario

• Componentes duraderos y diseño compacto

• Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas de 16
caracteres cada una que ofrece información
del estado clara y en tiempo reall

• Garantía de tres años in situ líder del mercado

• Su tamaño reducido y diseño compacto
permiten recoger los documentos con total
comodidad

• La función ECO mode mejora la producción y
reduce el consumo energético
• La impresión automática a doble cara reduce
el consumo de papel y permite ahorrar
• Capacidad de papel estándar de 350 páginas,
incluyendo bandeja multiusos de 100 hojas
(ampliable hasta 880 hojas)

C310dn

C330dn

Impresión en red y a

Impresión en red y a

doble cara de serie

doble cara de serie

Resumen
de características de la serie C300
		
Velocidad de
    impresión A4

Color 22 ppm; Monocromo 24 ppm

Tiempo para la primera
    página impresa

9 segundos en color / 8,5 segundos en monocromo

1

Capacidad de papel

Estándar: 350 hojas de 80 gr/m2;
Máxima: 880 hojas de 80 gr/m2P

Calidad de la impresión

Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1.200 x 600 ppp

Lenguaje de impresión

Sistema de impresión basado en host Windows/Mac (C310dn)
PCL/PostScript (emulación) (C330dn)

Velocidad del procesador

266 MHz (C310dn); 532 MHz (C330dn)

Dimensiones  (AlxAnxF)

242 x 410 x 504 mm

sólo C330dn

		

Gramaje del papel

Hasta 220 gr/m2

Tamaños de papel

A4, A5, B5, A6, carteles de hasta 1.200 mm

Impresión a doble cara

Estándar

Memoria
		

RAM estándar: 64 MB (C310dn) 		
RAM estándar: 128 MB; RAM máxima: 640 MB (C330dn)

Especialistas en impresión profesional
OKI Printing Solutions 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 reconocido 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 Printing Solutions 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.
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

■

Instalaciones de fabricación CarbonZero

			
Las tres principales plantas de producción
			
de OKI Printing Solutions, ubicadas en
Ayutthaya (Tailandia), Shenzen (China) y Fukushima
(Japón), en las que se fabrican impresoras y equipos
multifunción para los mercados internacionales, son
instalaciones con emisiones de carbono cero, lo que
demuestra nuestra clara determinación por ralentizar
el cambio climático global. Esta iniciativa responde a
nuestro compromiso por reducir la emisiones de gases
con efecto invernadero, con un objetivo de reducción
de las emisiones del 6% en 2012. Este objetivo
coincide con los objetivos de cambio climático de la
ONU. Hemos invertido en una serie de proyectos de
compensación de carbono a través de co2balance, para
compensar las emisiones de carbono de estas fábricas,
convirtiéndolas en CarbonZero’.
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Algo único: 3 años de garantía

GARANTÍA

Nuestros equipos se han fabricado
para que cumplan los más altos
estándares de calidad y tecnología, confirmados
mediante pruebas independientes. Estamos tan
convencidos de la máxima calidad de nuestros
productos que ofrecemos de forma gratuita una
ampliación del periodo de garantía estándar hasta los
3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes
de un plazo de 30 días desde la compra del mismo
para beneficiarse de una garantía lider, disfrutará de
una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener
más información, visite:
www.oki.es/garantias
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El símbolo de la hoja verde de OKI Printing Solutions,
exhibido en todos los productos y embalajes,
representa nuestro compromiso total con la recogida,
el reciclaje y los procesos medioambientales.
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diseñados y fabricados 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 gestionar nuestra empresa de forma
respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo
a la conservación de nuestras comunidades
locales.

Nuestras impresoras y equipos
multifunción han conseguido el
etiquetado Energy Star por su contribución a la
eliminación de los residuos energéticos por medio
de unos diseños particularmente eficientes a nivel
energético. Utilizan menos energía para realizar
las tareas habituales. Cuando no se utilizan, entran
automáticamente en un modo de ahorro de energía y
las funciones del producto, como la impresión dúplex,
reducen aún más el consumo de energía y de recursos
de papel.
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■	Los productos de OKI Printing Solutions están
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Como parte del código de conducta
			
de OKI Group, OKI Printing Solutions
renueva continuadamente sus esfuerzos para
proporcionar soluciones respetuosas con el medio
ambiente a sus clientes:

Energy Star

Color de alta definición
			
High Definition Color es un conjunto
			
exclusivo de tecnologías de hardware
y software líderes del mercado de OKI Printing
Solutions. Juntos, estos componentes ofrecen una
impresión color inigualable de manera sencilla,
inteligente y con resultados perfectos.

El color de calidad comienza con
OKI Printing Solutions

20 años de Tecnología LED
OKI Printing Solutions es pionero en la tecnología digital LED desde hace más de 20 años. Esta tecnología innovadora
permite obtener impresiones en alta definición y documentos más nítidos. Gracias a la tecnología digital LED, nuestras
impresoras son compactas, comprometidas con el medio ambiente y eficientes energéticamente, usando menos
materiales en el proceso de fabricación y consumiendo menos energía. Las impresoras LED no tienen partes móviles, lo
que hace que nuestras impresoras sean compactas y altamente fiables.

Oki Systems Ibérica, S.A.U.
C/Teide 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (España)
www.oki.es
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