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El socio perfecto para la impresión dentro de la oficina
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C610dtn con cabinet y 3ª bandeja de papel, opcionales

Afronte los plazos de
entrega más ajustados

Imprime en el tipo de
papel que se necesite

La C610 está preparada para
trabajar a gran velocidad. La
primera página se imprime en
segundos y facilita los trabajos con
plazos de entrega ajustados gracias
a una velocidad de impresión líder
en su categoría.

No se limita sólo al papel
ligero. Papel de mayor gramaje
para conseguir más calidad y
profesionalidad. La alta flexibilidad
de la C610 en los tipos de papel
supone que los carteles, la
publicidad estática y el marketing
colateral son tan fáciles de imprimir
dentro de la empresa como los
documentos de oficina comunes.

• Extraordinaria velocidad de
impresión de 34 ppm en color y
36 ppm en blanco y negro
• Impresión de la primera página
en tan solo 8 segundos en
monocromo y 9 segundos en
color
• Tecnología digitalLED de alta
fiabilidad con menos piezas
móviles y un recorrido del papel
más recto. Ofrece la velocidad
necesaria para cumplir los plazos
de entrega más exigentes

• Impresiones en gramajes de
hasta 250 gr/m2 ¡más gramaje
que cualquier otra impresora de
la competencia!
• Hasta 220 gr/m2 se puede
imprimir a través de la bandeja
de papel estándar
• Gestiona cualquier tamaño,
desde A6 a A4, pasando por
carteles A4 de 1,2 metros

Reducción y control de
los gastos de impresión

Efectividad medioambiental
En un momento en que el ahorro de
costes es una prioridad y la presión
para respetar el entorno aumenta,la
C610 es un equipo que ayuda a
conseguir ambos objetivos. Las
facturas de energía se reducirán
gracias a su bajo consumo de
energía.
• Bajo consumo energético, de tan
solo 1,2 vatios en el modo en
espera
• La impresión a doble cara
(opcional en la C610n) no sólo
permite crear más documentos
dentro de la oficina, sino
que también reduce el uso
innecesario de papel y, por lo
tanto, los costes
• Equipos con la certificación
Energy Star

• Con 2 bandejas de papel
opcionales, la capacidad de
papel se puede incrementar
hasta las 1.460 hojas

La serie C610 proporciona un
rendimiento máximo y una
excepcional relación calidad
precio. Si es necesario reducir los
gastos al mínimo, la C610 cuenta
con un precio atractivo, tóners de
alto rendimiento y un tambor de
larga duración. Además, incluye
tres herramientas que ayudarán
a ahorrar tiempo y dinero: Print
Control, Colour Access Policy
Manager y PrintSuperVision.
Ninguna otra impresora color
ofrece tanto por tan poco.
• Relación calidad-precio
extraordinaria
• El software Print Control permite
controlar el uso de la impresora y
los gastos
• El software PrintSuperVision
permite controlar, gestionar y
comunicar las impresoras en red
• Colour Access Policy Manager
permite vigilar y controlar el uso
del color en las impresiones
• Y además, 3 años de garantía
in situ estándar, con sólo
registrar el equipo en
www.oki.es/garantias

C610n
Impresión en red,
de serie

C610dtn
Impresión en red,
a doble cara y
2ª bandeja de
papel de serie

C610dn
Impresión en red y a
doble cara de serie

Características
de la C610
		

		

Velocidad de impresión (A4)

34 ppm en color; 36 ppm en monocromo

Gramaje del papel

Hasta 250 gr/m2

Tiempo para la primera
impresión

9 segundos en color, 8 segundos mo
en monocro

Tamaños de papel

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

Impresión a doble cara
		

Estándar: C610dn; C610dtn
Opcional: C610n

Memoria
		
		

RAM estándar: 256 MB, de RAM máxima: 768 MB
(Opcional 256 MB y 512 MB);
Tarjeta de memoria SDHC opcional: 16 GB

Consumo eléctrico

Ahorro de energía; 1,2 W en el modo en espera

Calidad de impresión
		
Lenguaje de control de la impresora
Capacidad de papel
		

Tecnología ProQ2400 Multi-level,
1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
PCL, PS3, SIDM, PDF
Estándar: 400 hojas de 80 gr/m2;
Máxima: Hasta 1.460 hojas de 80gr/m2

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 reconocidas 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
			
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:
	Los productos de OKI Printing Solutions están
diseñados y fabricados teniendo en cuenta la
reducción del impacto sobre el medio ambiente.
g
Uno de nuestros objetivos estratégicos es
aumentar el índice de reciclaje de máquinas y
consumibles.
g
Deseamos gestionar nuestra empresa de forma
respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo
a la conservación de nuestras comunidades
locales.
g

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.
			
			

Energy Star

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.

Algo único - 3 años de Garantía in situ
Nuestros dispositivos 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 le ofrecemos de forma gratuita una
ampliación de periodo de garantía estándar hasta
los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto
durante los 30 días posteriores a la compra del
mismo para beneficiarse de una garantía líder,
disfrutará de una cobertura completa por parte de
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.)
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 a color inigualable de manera sencilla,
inteligente y con resultados perfectos.

El color de calidad comienza con
OKI Printing Solutions
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