QL-700
Plug and play
PC connectable
label printer
Free 3 year
warranty
as standard

The QL-700 label printer makes printing labels easier
and more aﬀordable than ever before. Whether you’re
producing address labels, signage labels, ID passes or
barcode labels, the QL-700 has the label type for you.
Compact in size, but big in performance capability. Print up to 93 labels a
minute, this easy to set-up printer oﬀers hassle-free plug and print usage
without the need for the installation of drivers or software.
For professional results every time, the in-built auto cutter professionally
cuts bespoke sizes quickly when using the continuous roll, leaving you
more time to design the ideal original label for the job. Or simply choose
from the supplied suite of template designs for home or oﬃce applications.

Nada te identifica mejor
Impresoras de etiquetas QL-8. Visiblemente mejores.

www.brother.es/QL8

Imprime
etiquetas a
todo color sin
necesidad de
tinta

Crea etiquetas a todo color con la
impresora compacta de etiquetas
VC-500W desde tu PC, Mac, dispositivo
móvil o tablet.

• ¡U“iliza la “ecnología de impresión ZINK Zero InkTM
para realizar e“iq”e“as a “odo color sin “in“a!
• Eq”ipo compac“o, versá“il y de fácil manejo.
• USB, WiFi, WiFi Direc“ y conexión móvil (iOS y
Android).
• Compa“ible con AirPrin“.
• Tamaño de e“iq”e“as personalizable desde 9mm has“a
50mm de ancho.
• Sof“ware de diseño de e“iq”e“as in“egrado.
• Cor“ador a”“omá“ico con f”nción Ŋdespega
fácilmen“eŋ.
• Con“enido de la caja incl”ye ”n case“e de rollo de 25
mm de ancho x 5 m y ”n case“e de limpieza

Brother QL-1100/QL-1110NWB

Wide Format, Professional
label printer range
• Prints on labels up to 4" wide, capable of printing shipping postage labels for packages.
• Wide range of connectivity options.
• PC, Mac®, iOS and Android™ compatibility.
• High speed printing of up to 69 labels per minute*.
• Use continuous rolls and cutter to print labels up to three feet in length.
• Automatic Crop function lets on-line sellers easily print product and other barcode labels
from A4/Letter size label sheet templates (Windows only)
* Based on using standard address labels,
black text only, at 300 X 300 dpi.

imageCLASS MF269dw/MF267dw/MF264dw
Black and White | Compact | Multifunction
Print up to 30 ppm
Print up to 8-1/2" x 14"
250-sheet maximum paper capacity
Standard one-year warranty

Designed for small and home ofices, the imageCLASS
MF269dw/MF267dw/MF264dw models balance speedy
performance and minimal maintenance, and the LCD panel
delivers an intuitive user experience.

USABILITY

QUALITY AND RELIABILITY

WORKFLOW EFFICIENCY

• Six-line touch LCD for easy navigation

• Canon's signature reliability and

• Supports mobile solutions3 for printing

(MF269dw/MF267dw only).

• Create Wi-Fi® Direct hotspot from the

printer to establish direct connection to
mobile device(s) without the need for
an external router.

engine technologies help keep
productivity high and help minimize
the impact on support resources.

• Canon GENUINE supplies help ensure
enhanced quality, performance, and life
cycle of your Canon equipment.

and scanning.

• Scan and convert documents to
searchable digital files.

• Designed for smaller print jobs with
first-print time as fast as 5.1 seconds.

SUSTAINABILITY

COST EFFICIENCY

SECURITY FEATURES

• A combination of fusing technologies

• Out-of-the-box, standard two-sided

• Helps mitigate risk of confidential

and low-melting-point toner minimizes
power requirements and helps achieve
low-energy consumption.

• Encourage environmentally conscious work
practices by enabling multiple settings that
can help save paper and energy.

• ENERGY STAR ® certified and currently
rated EPEAT ® Silver.1

printing plus the ability to print multiple
pages onto one page helps to reduce
paper consumption.

• Available high-capacity cartridge helps
reduce overall supply costs.

information loss, as documents are
only stored in short-term memory.

• Security settings can be set behind
an administrator log-in.

Impresora láser en blanco y negro

Revolucionando el espacio de trabajo actual
• Imprima desde practicamente
cualquier lugar mediante la
conectividad inalámbrica*
• Imprima documentos a rápidas
velocidades de hasta 19 páginas por
minuto**
• La primera impresión se entrega en
menos de 8 segundos***
• Práctica y Fácil de usar
• Diseño compacto perfecto para
espacios reducidos
• El Casete de Carga Frontal de 150
hojas† facilita el reabastecimiento de
papel
• El tóner GENUINE está diseñado
para brindar resultados sobresalientes
impresión tras impresión
• El Sistema de Cartucho Todo en Uno
combina el tóner y el tambor en una
unidad fácil de reemplazar
• El Modo de Ahorro de Energía utiliza
aproximadamente 1.6 W para ayudar a
reducir el consumo y los costos de
energía

Up To
19 ppm

Color imageCLASS MF644Cdw
Color | Compact | Multifunction
Print up to 22 ppm
Print up to 8-1/2" x 14"
250-sheet maximum paper capacity
Three-year limited warranty standard

Designed for small and medium-size businesses, the
Canon Color imageCLASS MF644Cdw printer offers
feature-rich capabilities with high-quality imaging
and minimal maintenance. Print, scan, copy, and fax
capabilities help you accomplish necessary tasks with just
one machine. A 5" color touchscreen delivers an intuitive
user experience and can be customized by a device
administrator to simplify many daily tasks.

USABILITY

QUALITY AND RELIABILITY

WORKFLOW EFFICIENCY

• 5" intuitive color touchscreen with

• Canon's signature reliability and

• Supports mobile solutions1 for

smartphone-like usability.

• A unique, customized device experience
with Application Library.
• Create Wi-Fi® Direct hotspot from the

printer to establish direct connection to
compatible mobile device(s) without the
need for an external router.

engine technologies help keep
productivity high and minimize the
impact on support resources.

• Intuitive maintenance videos for
common tasks like consumables
replacement.

printing and scanning.

• Scan and convert documents to
searchable digital files through
a duplex document feeder.

• Designed for small print jobs
with first-print time as fast as
10.3 seconds.

PIXMA G4100

Especificaciones
Impresora
Tipo de impresora:
Multifuncional de Inyección de Tinta a Color
Velocidad de impresión (hasta
Fotografía sin Bordes de 10x15 cm: aprox. 60 segundos4
Negro: ESAT: aprox. 8.8 ipm4
Color: ESAT: aprox. 5.0 ipm4
Cantidad de boquillas:
Color: 1,152 / Pigmento Negro: 320 / Total: 1,472
Resolución de impresión (hasta):
4800 x 1200 dpi5
Compatibilidad de tinta:
GI-190 Botella de Tinta Negra (135 ml)

AGO0317ML

MA X IF Y MB 5410
Impresoras de Inyección de Tinta para Oficinas

Información General
Una invers ión vital para hacer crecer s u negocio
La impresora inalámbrica multifuncional para oficinas pequeñ as MAX IF Y MB5410 estádiseñ ada para
satisfacer las necesidades de las empresas pequeñ as, ofreciendo impresiones de alta calidad a bajo
costo.
Brinda una rápida impresión de la primera página en tan sólo 6 segundos 1, con velocidades de impresión
de hasta 24 ipm (B y N)/15.5 ipm (en color) para que obtenga sus impresiones al instante. Potencialice
sus trabajos de oficina con la función de escaneo simultáneo a doble cara, el cual escanea ambas caras
de un documento en una sola pasada, permitiendo copias y escaneos rápidos de varias páginas a la vez.
La MB5410 estádiseñ ada para trabajos grandes con una capacidad total de 500 hojas repartidas en dos
bandejas separadas de 250 hojas cada una. También ofrece un alto rendimiento de páginas con
volúmenes de impresión de 2.500 en B y N/1.500 en color cuando se utilizan tanques de tinta X L.
Tenga acceso constante a su impresora gracias a la compatibilidad con la Base de Información de
Gestión (MIB) que le permite administrar fácilmente las impresoras MAX IF Y en su red. Manténgase
conectado con su negocio gracias a la conexión Wi-F i integrada2 que le facilita imprimir documentos
desde su computadora o dispositivos móviles compatibles. Aproveche también las ventajas adicionales de
la aplicación C anon PR INT 3 para poder imprimir desde la nube y escanear directamente hacia sus
dispositivos móviles.

E lemento de escaneo

S ensor de Imagen por C ontacto (C IS , por sus siglas en
inglés)

R esolución máxima

Óptica: ADF y E scáner Plano: 1200 x 1200 dpi10

C aracterísticas del escáner

E scaneo a Doble C ara en un solo Paso, Push S can,
E scaneo hacia Memoria (Memoria F lash US B), E scaneo en
R ed, E scaneo hacia la Nube, E scaneo hacia C orreo
E lectrónico, E scaneo hacia C arpeta de R ed

Interpolada: 19.200 x 19.200 dpi10

C ontenido de la C aja
Impresora inalámbrica multifuncional para oficinas pequeñ as MAX IF Y MB5410
C D-R OM de configuración

V elocidad del E scáner:
J uego completo de tanques de tinta

E S AT S imple (negro): 19.0 ipm 9

C able de alimentación

E S AT S imple (color): 16.0 ipm9

C able de línea telefónica
Profundidad de color

48 bits internos/24 bits externos

Tamañ o máximo del documento

E scáner Plano: 8.5" x 11" (C arta), A4; ADF : C apacidad de
50 hojas
ADF : 8.5" x 14" (Oficio); ADF : C apacidad de 10 hojas

C able US B
Hoja de información de contacto de C LA

F ax

E s pecificaciones

V elocidad del módem

33.6 Kbps (F AX S uper G3 en color) 11

V elocidad de transmisión (aprox.)

Negro: Aprox. 3 s por página12

E s pecificación de la unidad principal

C olor: Aprox. 1 min por página12
C apacidad de memoria

Impres ora
V elocidad de impresión (hasta)

F POT (Negro): 6 S egundos --- E S AT (Negro): 24.0 ipm1

100 Ubicaciones

Otras características

C onectividad de la Máquina C ontestadora, R echazo de la
Persona que Llama, R evisión de la Información del F ax
R ecibido, Búsqueda de Discado, Impresión a Doble C ara
(imágenes de fax), F ax hacia una C arpeta de R ed, Modo
E xtra F ino, R echazo de la R ecepción del F ax, C onfirmación
del R egistro del Número del Número de F ax, Transmisión
de Memoria, R ediscado, R ecepción R emota.

F POT (C olor): 7 S egundos --- E S AT (C olor): 15.5 ipm1
C antidad de boquillas

Negro a Base de Pigmentos: 1.280/C olor: 3.072/Total:
4.352

R esolución de impresión (hasta)

Hasta 600 x 1200 dpi8

C ompatibilidad de tinta

PGI-2100 Negro: 29.1 ml (E stándar)/70.9 ml (X L)
PGI-2100 C ian: 9.6 ml (E stándar)/19.3 ml (X L)
PGI-2100 Magenta: 9.6 ml (E stándar)/19.3 ml (X L)
PGI-2100 Amarillo: 9.6 ml (E stándar)/19.3 ml (X L)

General
Otras características

Hasta 2.500 páginas en blanco y negro/1.500 en color al
usar tanques de tinta X L.
Tamañ os de papel

A4, A5, B5, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", C arta, Oficio, S obres
U.S . Núm.10

C ompatibilidad de papel

Papel C omún: Papel C omún, Papel de Alta R esolución
B rillos o: Papel F otográfico Brilloso Plus II, Papel
F otográfico Brilloso
Papel Mate: Papel F otográfico Mate
Otro: Tarjeta de Presentación, Papel de E tiqueta, S obres
U.S . Número 10

C aracterísticas de la impresora

Aprox. 250 páginas 13

Discado rápido

Perfiles Personalizados, Pantalla LC D Táctil de 3.5",
Utilitario de C onfiguración de C arpetas, ADF a Doble C ara
de un S olo Paso, Access Point Mode, Alto R endimiento de
Páginas, R eservación de Trabajos, Impresión a Bajo C osto
por Página, Impresión R ápida de la Primera Página,
C onexión MAX IF Y C loud14, Modo S ilencioso, Base de
Información de Gestión E stándar (MIB), C ompatibilidad con
S NMP, R egistros de Historial de Uso, Interfaz de Usuario
R emota, C onfiguración de R estricciones, V olumen de
Trabajo Mensual de hasta 30.000 páginas 4, Activación
Automática, Programación de E ncendido/Apagado

C ompatibilidad con sistemas
operativos

S is temas Operativos de C omputadoras :
Windows : 16,17 Windows ® 10, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 7, Windows 7 S P1, Windows V ista® S P1, V ista

5

Pantalla LC D táctil 3.5”, AirPrint , Impresión Automática a
Doble C ara, Alimentador Automático de Hojas Avanzado,

S P2, Windows S erver® 2012, 2012 R 217, Windows S erver®

Aplicación C anon PR INT 3, Impresión de Documentos,

2008, 2008 R 217

Google C loud Print6, Microsoft Mobile Print, Impresión

Mac: 18 Mac OS ® X v10.8.5 - 10.11

desde dispositivos Mopria7, Quick Toolbox, Impresión
S is temas Operativos Móviles : 19

Inalámbrica2

iOS ® , Android, Windows R T 20 y Windows 10 Móvil
C apacidad de la bandeja de salida

Nivel de ruido (aprox.)

Bandeja S uperior: 250 hojas de Papel C omún (tamañ o
C arta u Oficio) o 20 hojas de Papel F otográfico 4" x 6"
Bandeja Inferior: 250 hojas en Papel C omún (tamañ o C arta
u Oficio)

Interfaz estándar

LAN Inalámbrica (IE E E 802.11b/g/n) 2
E thernet
Memoria F lash US B
Hi-S peed US B

S oftware incluido

WINDOWS 16,17/MA C 18
S oftware C ontrolador de Impresión MAX IF Y MB5410
C onfiguración Principal

Aprox. 56.0 dB(A) 15

C opiadora
V elocidad de copiado (hasta)

(F C OT) (en color): Aprox. 11 segundos 1

R educción/ampliación

De 25% a 400%

C aracterísticas de copiado

C opia a Doble C ara en un S olo Paso, C opia 2 en 1, C opia 4
en 1, C opia de Tarjetas de Identificación, C opiado AE
(E xposición/Intensidad Automática), C opiado C ompaginado
(S olo ADF ), Ajustar a Página, C opia con Borrado de Marco,
Porcentaje de C opiado Predeterminado, V ista Previa, C opia
E stándar, Zoom

PosterArtist Lite21(Windows solamente)
S can Utility
My Printer (Windows solamente)
Network Tool
S peed Dial Utility
C onsumo de energía (aprox.)

27.0 W Durante el C opiado (0.9 W en espera)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

46.3 cm (An.) x 45.9 cm (Pr.) x 35.1 cm (Al.)

Peso

12.9 Kg

V olumen de impresión mensual
recomendado

De 200 a 1.500 Páginas al Mes

C ertificación

E nergy S tar

Administración de energía

Activación Automática, Programación de
E ncendido/Apagado

C aracterísticas de la tinta

Tinta de Alta Densidad de Doble R esistencia (DR HD):
Impresión de Textos Nítidos con C alidad de Impresión
Láser, resistentes a manchas y resaltadores.

E s cáner

imageCLASS MF525dw/MF525x
Blanco y negro | Compacta | Multifuncional
Impresión de hasta 45 ppm
Imprima hasta 8 1/2” x 14”
Capacidad máxima de papel de 2,300 hojas
Compatible con uniFLOW y uniFLOW Online

Diseñada para los grupos de trabajo de tamaño pequeño a grande
en un entorno empresarial, la imageCLASS MF525dw/MF525x
equilibra el rendimiento rápido, un mantenimiento mínimo y
la posibilidad para ampliar la capacidad de papel para grupos
ocupados. Una pantalla táctil en color de 5 brinda una experiencia
intuitiva al usuario y un administrador del dispositivo la puede
personalizar para simpliicar muchas de las tareas cotidianas.

EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

• Pantalla táctil en color de 5 con uso

• Contribuye a mitigar el riesgo de la pérdida

• Aproveche el uniFLOW opcional para obtener

semejante al de un teléfono inteligente.

• Una experiencia única de dispositivo
personalizado con la galería de aplicaciones.

• Compatible con determinadas soluciones
móviles para imprimir y escanear.

• Escanee y convierta los documentos en
archivos digitales localizables a través de un
alimentador de documentos de dos caras, en
un paso.

• Diseñada para trabajos de impresión más
pequeños con un tiempo de primera
impresión rápido de seis segundos.

de información confidencial, ya que los
documentos solo se guardan en una memoria
a corto plazo.

• Las configuraciones de seguridad se pueden
establecer solo al conectarse el
administrador. Cuando se usan estas
configuraciones en conjunto con el Plug-in de
Enterprise Management Console Device
Configuration Manager, se pueden capturar y
exportar hacia otros dispositivos en la misma
red.1

• Controle remotamente el acceso al
dispositivo y establezca las normas mediante
uniFLOW opcional.2

• Limite la distribución de los documentos al
implementar Enviar a Mi Correo electrónico.

una contabilidad e informes completos de los
dispositivos de Canon como de otros
fabricantes, la impresión follow me
(sígueme) y el direccionamiento de trabajos.

• Partes de servicio diseñadas para toda la
vida útil de la máquina para minimizar la
necesidad de mantenimiento proactivo y
disminuir las visitas de servicio.

• Cartucho todo en uno de alta capacidad que
contribuye a reducir los costos de los
suministros en general.

Diseño Compacto y Elegante

Con un nuevo diseño compacto
y elegante, la impresora puede
ser colocada prácticamente en
cualquier lugar.

MG2510
Impresión - Copiado - Escaneo

Encendido y Apagado Automático

¡Fácil de operar! Además, cuenta
con el sistema de encendido y
apagado automático. La impresora
se mantiene apagada y solamente
se encenderá cuando recibe algo
para imprimir.

Nuevos Cartuchos

Imprime Más...
con Canon

Usar cartuchos XL le garantiza
un mayor rendimiento por
página y una reducción del
costo por página*.
*Comparación basada con el rendimiento por página en
los cartuchos de tinta de tamaño regular.

Soporte Técnico

Calidad y Estilo a su Alcance
Bolivia 0800-100-943
Costa Rica 0800-507-1025
El Salvador 800-6221
Honduras 800-279-19078
Perú 0800-54-803

Colombia 01-800-518-1730
Ecuador 1800-000029
Guatemala 1-800-299-0029
Nicaragua 1-800-507-0016
Uruguay 000-405-4410

Soporte vía e-mail: cla_soporte@canon.com.pa

1: Las gotas de tinta a color pueden situarse con una separación horizontal mínima de 1/4800. 2: ISO/IEC 24734 define los métodos de
impresión y de medidas de velocidad de copiado predeterminadas. 3: Sólo disponible al usar cartuchos de tintas genuinas Canon.

Código de Producto: 0178W059 Canon Latin America, Inc. 2013

Yoytec Computer, S.A.
Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto)
Edif. Green Hills, Locales #1-4
Panamá, República de Panamá
+507 260 7959 / sales@yoytec.com
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Especificaciones de la Epson L375
Tecnología de impresión
Tecnología de inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Resolución
Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Botellas con tinta original Epson
1 botella con tinta Negra:
Rinde hasta 4,500 páginas1
3 Botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo) Rinde hasta 7,500 páginas1
Tamaño de la gota de tinta
3 picolitros
Velocidad de impresión3
Máxima
Negro 33 ppm y Color 15 ppm
Normal
Negro 9,2 ISO ppm y Color 4,5 ISO ppm
Capacidad de papel
Bandeja de entrada para papel
100 hojas / 10 sobres
Bandeja de salida
30 hojas
Manejo de papel
Hojas individuales
10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta,
legal, oficio (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6, B5
Tipos
Soporta distintos papeles Epson; Papel normal y bond
Sobres
No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm
Tipos
Normal, bond y correo aéreo
Tipo de escáner
Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Área de digitalización
Máxima
21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7")
Resolución
Óptica
1200 dpi
Hardware
1200 x 2400 dpi
Interpolada
9600 x 9600 dpi
Profundidad del color
Color de 48 bits
Tamaño de las copias
10 x 15 cm (4" x 6"), carta, A4
Interfaz y conectividad
USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Compatibilidad
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
Windows XP Professional x64
Macintosh USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x 10.9.x, 10.10.x
Requisitos para Windows® y Macintosh®
• 512MB RAM (1GB recomendado)
• Monitor SVGA de por lo menos 256 colores
• 550MB de espacio en disco
• Conexión USB (cable incluido)
(1GB recomendado)
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
Requisitos adicionales para Windows
• Pentium® 1 GHz ó superior recomendado
Requisitos adicionales para Macintosh
• Requiere 1GB de RAM recomendado
Software incluido
Epson Easy Photo Print
Dimensiones y peso (ancho x profundidad x altura)
48,9 x 30,0 x 16,1 cm (19.3" x 11.8" x 6.3")
4,6 kg (10.1 lb)
Códigos de productos y botellas1
Epson L375 (110 V)
C11CE92301
Epson L375 (220 V)
C11CE92303
Botella de tinta Negra
T664120
Botella de tinta Cian
T664220
Botella de tinta Magenta
T664320
Botella de tinta Amarilla
T664420
La disponibilidad del producto varia según el país.
1 Rendimiento basado en el patrón ISO/IEC 24712 con texto y gráficos a color, usando metodología propia de Epson. Para más
información, visita www.latin.epson.com. El rendimiento en negro es de aproximadamente 4500 páginas basado en 1 botella de tinta
negra de reemplazo y el rendimiento a color es de aproximadamente 7500 páginas basado en botellas de reemplazo de tinta cian,
magenta y amarilla. Para obtener impresiones de calidad, parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la inicialización de
la impresora, por ende su rendimiento pudiese ser de aproximadamente un 15% menor al de las botellas de tinta de reemplazo.
2 La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o
correo electrónico. Visita www.latin.epson.com/connect para obtener información acerca de los dispositivos y aplicaciones
compatibles con Epson Connect.
3 Páginas máximas por minuto (PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo
Borrador, con papel común. El tiempo de impresión varia, dependiendo de la configuración del sistema, el software utilizado y la
complejidad de la página. La velocidad normal de impresión ISO ppm en negro y color se mide en el modo predeterminado, en
impresión de un lado, de acuerdo al estándar internacional ISO ppm, norma ISO/IEC 24734. Para mayor información ir a
www.latin.epson.com/velocidad.
4 Wi-Fi CERTIFIEDTM; el nivel de rendimiento depende
del alcance del enrutador utilizado.
5 La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de
páginas y de 4 a 12 meses o 15,000 páginas (lo
primero que ocurra). Para obtener 12 meses
adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta
eco.epson.com
30,000 páginas (lo primero que ocurra), registra tu
producto y utiliza botellas de tinta originales Epson.

Epson L375
INALÁMBRICA I IMPRIME I COPIA I ESCANEA

Impresoras
con tanque de tinta
que rellenas con botellas,
sin usar cartuchos

I M P R I M E
PÁGINAS
A COLOR1

7.500

O 4.500 PÁGINAS EN NEGRO1
CON CALIDAD PROFESIONAL

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.
Subsidiarias Epson:
Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300
Chile, S.A. (562) 2484 3400
Colombia LTDA. (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800
México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Perú, S.A. (511) 418 0200

Epson Ecuador (593) 2 395 5951
Venezuela, S.R.L. (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your
Vision es un logotipo de marca registrada y Exceed Your Vision, EcoTank y Better Products for a Better Future son marcas
comerciales de Seiko Epson Corporation. iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros
países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivas compañías. Epson niega cualquier derecho sobre esas marcas.
Este producto fue fabricado para cumplir solamente con los estándares UL y los estándares CSA. Como un socio de ENERGY STAR,
Epson America, Inc. determinó que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR para el rendimiento energético. ©
2016 Epson America, Inc. CPD-LS101002 01/16

PRINT

Costo de impresión
ultra bajo

NUEVO diseño,
más fácil de rellenar

Fácil impresión inalámbrica
con smartphones y tabletas2

INK TANK SYSTEM PRINTERS
ECOTANK L3110/L3150

SIZE DOWN YOUR
PRINTING COST.

Save more with Epson’s economical and multifunctional printing
solutions for business—the EcoTank L3110 and L3150—built to bring
down costs, and bring up productivity. The integrated ink tanks enable
spill-free, error-free refilling with individual bottles that have designated
nozzles. Other features include borderless 4R printing and an ultra-high
yield of 7,500 coloured and 4,500 black-and-white pages. The EcoTank
L3150 also delivers the convenience of wireless connectivity, allowing
direct printing from smart devices.

Ultra-High
Page Yield

Borderless
Printing up
to 4R

Wi-Fi*

Wi-Fi
Direct*

Epson
Connect*

L3110

L3150

2-Year
Warranty

Each printer comes bundled
with a starter kit of 4 bottles
of Epson genuine inks.

IT'S IN THE DETAILS.
Low Cost, High Yield

Wireless Connectivity*

Borderless Printing

Save as you print with affordable ink bottles and an
ultra-high page yield of 7,500 pages for colour prints
and 4,500 pages for black-and-white prints.

Print wirelessly over networks or connect to other
smart devices with the integrated Wi-Fi and Wi-Fi
Direct functions.

Print high quality borderless
photos up to 4R size.

* Available only on L3150. Supported Epson Connect features: Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver.

Sistema Original Tanque de Tinta Epson

Especificaciones de la EcoTank® L3150
IMPRESIÓN
Tecnología de impresión
Lenguaje de impresión
Tamaño de la gota de tinta
Resolución máxima de impresión
Velocidad de impresión†
Máxima
Normal
Funciones de impresión
COPIAS
Resolución máxima de copiado
Cantidad
Tamaño
ESCANEO
Tipo de escáner
Área de digitalización máxima
Resolución
Óptica
Hardware
Interpolada
Profundidad del color
Color
Escala de grises
Blanco y negro
Funciones de escaneo
IMPRESIÓN INALÁMBRICA
Epson ConnectTM Solutions5:
Otros:
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD
Conectividad estándar

Inyección de tinta MicroPiezo® de 4 colores (CMYK)
Epson ESC/P-R
3 picolitros
Hasta 5.760 x 1.440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel
Negro 33 ppm y color 15 ppm
Negro 10.5 ISO ppm y color 5 ISO ppm
Intercalar
720 x 720 dpi
1-20 copias (sin PC)
A4, carta
Cama plana con sensor de líneas CIS de color
21.6 x 29.7 cm (8.5" x 11.7")
1.200 dpi
1.200 x 2400dpi
9.600 x 9.600 dpi
48 bits de entrada, 24 bits de salida
16 bits de entrada, 8 bits de salida
16 bits de entrada, 1 bits de salida
Compatibilidad con TWAIN, WIA, ICA. Escaneo a PC (PDF y WSD)
Epson iPrintTM App (IOS, AndroidTM), Epson Email Print, Remote Print Driver
Google Cloud PrintTM
USB de alta velocidad (compatible con la especificación USB 2.0), LAN inalámbrica IEEE
(802.11 b/g/n)5, Wi-Fi Direct®6
TCP/IP v4, TCP/IP v6
WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA PSK (TKIP/AES)

Protocolos de red
Seguridad WLAN
SISTEMAS OPERATIVOS
Compatibilidad

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows
Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8

MANEJO DE PAPEL
Soporte de papel sin PC
Tamaño máximo
Hojas individuales

Tipos
Sobres
Peso de papel soportado
Capacidad de carga de papel
Capacidad de bandeja de salida
Tamaño de papel parar impresión sin bordes
GENERAL
Dimensiones y peso (ancho x profundo x alto)

89 x 127mm, Carta/216 x 279 mm, A4/210 x 297 mm, Legal/216 x 356 mm
Legal (216 x 356 mm)
89 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 203 x 254 mm, Oficio 9 (215 x 315 mm),
oficio o folio (216 x 330 mm), oficio México (216 x 340 mm), legal (216 x 356 mm),
carta (216 x 280 mm), A4 (210 x 297 mm), ejecutivo (184 x 267 mm), media carta (140 x 216 mm),
A6 (105 x 148 mm), tamaños personalizados (min. 54 x 86 mm - max. 215 x 1.200 mm)
Bright white paper, Ultra Premium Photo paper, GlossyPremium Photo Paper Glossy,
Premium Photo Paper Semi-Gloss, Photo Paper Glossy, Premium Presentation,
Paper Matte y Presentation Paper Matte
Nº 10 (105 × 241 mm)
64 ~ 90 g/m2
100 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 sobres,
30 tarjetas postales
30 hojas de papel normal, 20 hojas de papel Premium Glossy Photo Paper o 30 tarjetas postales
9 x 13 cm (3.5" x 5"), 10 x 15 (4 x 6")

EcoTank® L3150
INALÁMBRICAI IMPRIME I COPIA I ESCANEA

Abierto: 375 x 578 x 253 mm
Cerrado: 375 x 347 x 179 mm
Peso: 3.9 kg

EN IMPRESIÓN
SIN CARTUCHOS *

179 mm

Sistema Original Tanque de Tinta Epson
347 mm
375 mm

¿Qué hay en la caja?
Garantía limitada y extendida4
Software disponible9
TINTA
Botellas de reemplazo de tinta original Epson

Multifuncional Epson EcoTank L3150, guía de instalación, CD-ROM con controladores,
cable de alimentacion, cable USB, 4 botellas de tintas de inicialización: negra, cian,
magenta y amarilla
2 años con registro del producto
Controlador de impresora Epson, Epson Scan 2, Epson Easy Photo Print
1 botella con tinta negra: rinde hasta 4.500 páginas1
3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 7.500 páginas1.
Esta EcoTank L3150 fue diseñada para usar exclusivamente con las botellas de tinta
originales marca Epson. Epson fuertemente recomienda el uso de tinta original para
asegurar el mejor rendimiento y calidad de impresión y no arriesgar la garantía limitada10

IMPRIME HASTA
PÁGINAS

7.500 A COLOR

1

O 4.500 PÁGINAS EN NEGRO1
CON CALIDAD PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
Cumple las normas de ENERGY STAR®
Cumple la directiva RoHS
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
L3150 (110V) C11CG86301
L3150 (220V) C11CG86303

Botella de tinta negra T544120-AL
Botella de tinta cian T544220-AL
Botella de tinta magenta T544320-AL
Botella de tinta amarilla T544420-AL

* Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2017. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation. † Páginas máximas por minuto
(PPM) se miden después de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo borrador, con papel común. El tiempo de impresión varía, dependiendo de la
configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | 1- Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para la configuración inicial por lo que los
rendimientos son inferiores a los de las botellas de tinta de reemplazo. Rendimientos de las botellas de tinta de reemplazo basados en el patrón ISO/IEC 24712 usando
metodología Epson. El rendimiento de dichos productos secundarios puede variar considerablemente por cuestiones que incluyen a las imágenes impresas, las
configuraciones de impresión, la temperatura y la humedad. Los rendimientos pueden ser inferiores cuando no se imprima con frecuencia o al imprimir mayoritariamente
con un solo color de tinta. Todos los colores de tinta se usan para imprimir y para el mantenimiento de la impresora. Para obtener más información, visita
www.latin.epson.com | 2 - Estimado cerca de 35 sets de cartuchos basado en los rendimientos de impresión de las botellas de tinta negra y de color de reemplazo en
comparación con cartuchos de capacidad estándar de tinta para impresoras de cartuchos con características similares de los fabricantes principales a partir de julio de
2017. | 3 - La comparación de ahorros se sustenta en el costo de compra de las botellas de tinta de reemplazo y el costo de cartuchos suficientes para alcanzar el
rendimiento total en páginas de las botellas, usando los precios en internet de los principales fabricantes de multifuncionales y los rendimientos de los cartuchos de la
capacidad más alta para las impresoras de inyección de tinta para el consumidor vendidas en América Latina y con características similares y precios de USD150 o menos,
según fuentes sindicadas de datos de la industria de terceros a partir de julio de 2016, en los últimos 12 meses. | 4 - La garantía estándar es de 0 a 3 meses sin límite de
páginas y de 4 a 12 meses o 15 000 páginas (lo primero que ocurra). Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía) o hasta 30.000 páginas (lo primero
que ocurra), registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita
www.latin.epson.com/garantia | 5 - La mayoría de las funciones requieren una conexión de Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo
electrónico. Para obtener una lista de impresoras compatibles con Epson Connect y de dispositivos y aplicaciones compatibles, visita www.latin.epson.com/connect | 6 Wi-Fi CERTIFIED®; el nivel de rendimiento depende del alcance del enrutador utilizado. Wi-Fi Direct pudiera requerir software de la impresora. | 7 - Windows Server OS solo
soporta imprimir y escanear | 8 - Algunas aplicaciones o funciones pueden no estar disponibles en Mac
OS X | 9 - Se requiere acceso a Internet para instalar controladores y software OS X | 10 - Esta
multifuncional EcoTank utiliza botellas de tinta originales marca Epson. Otras marcas de tinta pueden no
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita
ser compatibles e, incluso si se describen como compatibles, pueden no funcionar correctamente.
eco.epson.com

Impresión inalámbrica
y Wi-Fi Direct®6

ANT
GAR ÍA

2

C

AÑOS 4

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300
Chile, S.A. (562) 2484 3400
Colombia LTDA. (571) 523 5000

Centroamérica (506) 2588 7800
México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Perú, S.A. (511) 418 0210

Epson Ecuador 1-800-000-044
Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

EPSON, ECOTANK y Expression son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo de marca registrada y Better Products for a Better Future y Epson Connect son marcas
registradas de Seiko Epson Corporation. Todos los otros nombres de productos y marcas son marcas y/o marcas registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todos los
derechos sobre estas marcas. Copyright 2017 Epson America, Inc. CPD: LS101185 05/18

Costo de impresión
ultrabajo3

Nuevo sistema
fácil de llenar
EcoFitTM

Garantía limitada
y extendida

*Unidades tanque de tinta Epson vendidas en el mundo a octubre de 2017. ECOTANK es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

®

WF-C869R
Sistema de Bolsas de Tinta (RIPS)

INALÁMBRICA | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET | PCL/PS

Multifuncional WorkForce® Pro

WorkForce Pro

Bandejas de papel y soporte opcional.

Impresora multifuncional A3 a color, la solución completa
para maximizar la productividad en grupos de trabajo
Características principales
• Ahorre tiempo, dinero y energía — Productividad 4:1 (Imprime, copia,
escanea y fax automáticos a doble cara); intervención baja con sistema
de bolsas de tinta reemplazable, imprime hasta 86.000 páginas sin
cambiar la tinta1 y ahorra hasta 80% consumo de energía vs. láser color2.
• Alta velocidad de impresión y escaneo — imprime hasta 24 ppm ISO
(negro/color)†, escanea hasta 25 páginas por minuto3.
• Manejo flexible de papeles — Impresiones en formato grande, hasta 33
x 48 cm (13” x 19”), además de alimentador posterior de 85 hojas para
papeles especiales y de diferentes tamaños; capacidad total de papel de
hasta 1.835 hojas con dos bandejas de papel opcionales4.

La impresora multifuncional WorkForce® Pro WF-C869R, ofrece impresión
a color a muy bajo costo. Su sistema de bolsas de tinta reemplazables rinde
hasta 86.000 páginas sin cambiar la tinta1, lo que significa menos
intervenciones y menos molestias. Acelera las impresiones de calidad
profesional a 24 ppm (negro/color)† y escanea hasta 25 páginas por
minuto3. Con una impresión de 33 x 48 cm (13"x 19"), una capacidad de
papel total de 1.835 hojas4 y dúplex automático, la WF-C869R tiene la
versatilidad que los grupos de trabajo necesitan. Además, la plataforma
abierta de Epson, permite la integración perfecta con aplicaciones
empresariales basadas en la web, como PaperCut MF y otros.

Diseñada para usar exclusivamente con las bolsas de tinta Epson.*

A3+
TM

Impresión de formato ancho
de hasta 33 x 48 cm

Pantalla LCD a color de 5"; fácil
configuración y navegación

Incluye Wi-Fi DirectTM 6
y Ethernet

WF-C5790

Multifuncional WorkForce ® Pro

WorkForce ® Pro

Sistema de Bolsas de Tinta Reemplazable (RIPS)
INALÁMBRICA l IMPRIME l COPIA l ESCANEA l FAX l ETHERNET l PCL/PS

Multifuncional a color, compacta, de alta productividad
y con bajos costos operativos
Características principales
· Reducción de costos — costo de impresión hasta un 45% menor vs. láser

a color .
1

· Alta velocidad de impresión sin tiempo de calentamiento — hasta 34

ppm (negro/color)†† y salida rápida de la primera hoja (4.8 segundos en negro,
5.3 segundos a color).
· Lista para MPS — compatible con Epson Device Admin, Epson Print Admin,

y con soluciones de software MPS populares para controlar costos, aumentar
la productividad, y habilitar la seguridad.

La WorkForce® Pro WF-C5790 utiliza tecnología PrecisionCore® e incluye un
innovador sistema de bolsas de tinta reemplazable que minimiza las
intervenciones y reduce el costo total de impresión hasta un 45% comparado
con las impresoras láser a color1, sin afectar la productividad.
Esta multifuncional compacta es perfecta para grupos de trabajo pequeños muy
activos que hayan usado impresoras láser y que busquen reducir costos y
aumentar la productividad. La WF-C5790 alcanza velocidades de impresión de
hasta 34 ppm (negro/color)†† y la primera página se imprime sin necesidad de
esperar a que la multifuncional se caliente.

Diseñada para usar exclusivamente con las bolsas de tinta Epson.*

®

Consume hasta 90%
menos energía vs. láser2

Bolsas de tinta (RIPS)

WorkForce Pro WF-6590DWF

Ahorra tiempo, dinero y energía con esta impresora 4 en 1 en color de
gran capacidad, que ofrece una productividad mayor y una menor
intervención para oficinas con gran actividad.
Optimiza la captura y la distribución de documentos, aumenta la productividad y reduce
la intervención, los costes de impresión y el impacto medioambiental con esta versátil
impresora profesional escalable. Con características avanzadas 4 en 1 de copia,
escaneado, fax e impresión a color dúplex, la WF-6590DWF asegura rápidas velocidades
de escaneado y un tiempo de impresión de la primera página de tan solo siete segundos1
.
Respetuosa con el medioambiente
Con un consumo energético hasta un 80% menor que el de las impresoras láser color de
la competencia2, la impresora WF-6590DWF genera un impacto medioambiental menor.
Basándose en una tecnología limpia, no genera ruido de ventilador cuando no está
imprimiendo, ni tampoco calor ni gases de ozono.
Costes de impresión bajos
Con un ahorro de hasta el 50% en el coste por página y un menor coste total de
propiedad frente a las impresoras láser color de la competencia3, la impresora WF6590DWF permite ahorrar dinero a las empresas. La copia e impresión dúplex también
permite ahorrar en papel.
Menos intervenciones y mayor fiabilidad
Con los cartuchos de tinta XXL de Epson, puedes imprimir hasta 10.000 páginas en
negro y 7.000 en color, lo cual iguala o mejora a sus equivalentes láser color4. La
capacidad máxima de papel de 1.581 hojas implica dedicar menos tiempo a recargar
Impresión y escaneado rápidos
Con un tiempo de impresión en color de la primera página de tan solo siete segundos1,
la impresora WF-6590DWF es perfecta para crear rápidamente pequeños trabajos de
impresión. El escaneado rápido y de una pasada realiza los trabajos de forma más
eficiente todavía.
Gestión documental avanzada
Los departamentos de TI pueden asumir todo el control y personalizarlo para automatizar
los perfiles de los trabajos y los procesos de gestión utilizando el software Document
CapturePro y ProServer5 y conectándose a la mayoría de los sistemas de gestión de
documentos.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Ahorra energía
Su consumo energético es un 80% menor al
de las impresoras láser color de la
competencia2.
Cartuchos de tinta XXL
Impresión de hasta 10.000 páginas en negro
y 7.000 en color4.
Impresión rápida
Imprime una página en color en solo 7
segundos.
Ahorra dinero
Un coste por página hasta un 50% menor
que el de las impresoras láser color de la
competencia.
Control inteligente
Imprime y escanea desde dispositivos
móviles con la conectividad NFC6.

WF-C5710

Multifuncional WorkForce ® Pro

WorkForce ® Pro

Sistema de Bolsas de Tinta Reemplazable (RIPS)
INALÁMBRICA l IMPRIME l COPIA l ESCANEA l FAX l ETHERNET

Heat-Free Technology

Multifuncional a color, compacta, de alta productividad
y con bajos costos operativos
Características principales
· Reducción de costos: costo de impresión hasta un 45% menor vs. láser

a color .
1

· Alta velocidad de impresión sin tiempo de calentamiento: hasta 34

ppm (negro/color)†† y salida rápida de la primera hoja (4,8 segundos en
negro, 5,3 segundos a color).
· Recolección remota de datos de la impresora: compatible con Epson

Device Admin para centralizar su administración.

La WorkForce® Pro WF-C5710 utiliza tecnología PrecisionCore® e incluye un
innovador sistema de bolsas de tinta reemplazable que minimiza las
intervenciones y reduce el costo total de impresión hasta un 45% comparado
con las impresoras láser a color1, sin afectar la productividad.
Esta multifuncional compacta es perfecta para grupos de trabajo pequeños muy
activos que hayan usado impresoras láser y que busquen reducir costos y
aumentar la productividad. La WF-C5710 alcanza velocidades de impresión de
hasta 34 ppm (negro/color)†† y la primera página se imprime sin necesidad de
esperar a que la multifuncional se caliente.

Diseñada para usar exclusivamente con las bolsas de tinta Epson.*

INKJET

N W
Consume hasta 90%
menos energía vs. láser2

Bolsas de Tinta (RIPS)

Hoja de datos

HP Color LaserJet Enterprise serie
M553
Altas velocidades. Color brillante.
Velocidad y color son el par perfecto para su empresa. Es por eso que esta impresora de eficiencia energética
y los cartuchos de tóner originales de HP con JetIntelligence se combinan para producir vibrantes documentos
profesionales cuando los empleados los necesitan.

Obtenga resultados de alta velocidad cuando lo precise.

Imprima desde el modo de ahorro de energía en sólo 9 segundos.1 Obtenga impresiones
a doble cara tan rápido como una – hasta 40 ipm.2
Esta impresora utiliza excepcionalmente bajas cantidades de energía, gracias a la
tecnología de tóner y detección de soporte inteligente.3
Equipe a sus empleados para que hagan sus tareas más rápidamente con la pantalla
táctil en color ajustable de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
Documentos de alta calidad de impresión homogénea a través de una gran variedad de
soportes, incluyendo A5 con detección de soportes automática.

Mantenga su flota de impresoras sencilla, protegida y optimizada.

Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin4 – y ayude a
desarrollar la eficiencia del negocio.
Proteja los datos sensibles con características integradas u opcionales que incluyen
soluciones de seguridad HP JetAdvantage.5
Desarrolle, implemente y añada fácilmente en HP y soluciones de otros fabricantes. Elija
la ampliación de memoria opcional de 1 GB.6

Imprima cada vez que el negocio lo exige.
Habilite la impresión Wi-Fi Direct en la oficina desde dispositivos móviles y sin necesidad
de acceder a la red.7
Imprima con tan solo un toque de su dispositivo móvil habilitado para NFC en esta
impresora: sin necesidad de acceder a la red.8
Imprima fácilmente desde una gran variedad de móviles y tablets, generalmente sin
necesidad de configuración ni aplicaciones.9

Obtenga más páginas, rendimiento y protección.
Los cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por
cartucho que sus predecesores.10
Cuente con calidad profesional a altas velocidades: el tóner HP ColorSphere 3 funciona
mejor con su impresora HP.
Ayude a asegurar la auténtica calidad de HP por la que paga para con la tecnología de
autenticación cartuchos y antifraude.
Imprima de forma instantánea con cartuchos previamente instalados. Sustitúyalos por
cartuchos de alta capacidad opcionales.11
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Impresora portátil HP OfficeJet 200
Impresión profesional prácticamente en cualquier lugar

Convierta el mundo en su oficina con una
impresión portátil y potente sin necesidad de
red.1 Esta impresora rápida y silenciosa ofrece
más páginas por cartucho y tiene una larga
duración de la batería.2

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Diseñada para
ser utilizada exclusivamente con cartuchos utilizando el
circuito electrónico original de HP. Es posible que no funcionen
los cartuchos con circuitos electrónicos modificados o que no
sean de HP, y que los que funcionan hoy, no funcionen en el
futuro. Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Titulares
Veloc. impr. Con CA: hasta 10 ppm en negro; hasta 7 ppm
en color
Impresión de la primera página Con CA: en tan solo 12
segundos en negro; en tan solo 14 segundos en color
Conectividad 1 USB 2.0 + Wi-Fi estándar
Pantalla MGD (pantalla gráfica monocroma) de alta
resolución de 5,08 cm (2,0 pulgadas)

Impresión portátil sencilla siempre que la necesite
Imprima simplemente desde su portátil o dispositivos móviles de forma
inalámbrica, con o sin un enrutador.1,3
Comience a imprimir en cuestión de minutos. La conexión inalámbrica
automática de HP facilita la configuración.
Esta impresora duradera y compacta cabe en el coche, en la mochila y en
muchos otros sitios, para ofrecer una impresión práctica desde cualquier
lugar.

Muestre el camino con una impresión móvil rápida y sencilla
Reduzca las interrupciones de carga con una batería de larga duración.
Obtenga los mayores rendimientos por página de cualquier impresora de su
categoría con los cartuchos Original HP.2
Marque el ritmo del éxito independientemente de donde vaya. Manténgase en
movimiento durante todo el día con velocidades de impresión rápidas.4
Mantenga su productividad con un panel de control de gran tamaño y de fácil
utilización.

Calidad y fiabilidad de gran potencia
Potencia durante toda la jornada laboral. Realice la carga en casa, en el coche
o en la oficina.5
Conecte la fuente de alimentación de CA para efectuar la carga en 90 minutos,
mientras la impresora está apagada, con la carga rápida de HP.6
Minimice las interrupciones con un excelente diseño y un rendimiento
silencioso. Impresione a los clientes sin interrupciones ruidosas.
Obtenga siempre impresiones de alta calidad con una impresora diseñada y
creada para ser fiable.

Hoja de datos

Impresora HP LaserJet Pro a color de
la serie M254
Color extraordinario con una impresión rápida y cómoda
Impresione con el color y aumente la eficiencia. Obtenga la impresión a doble cara y el tiempo de salida de la
primera página (FPOT) más rápidos de su categoría.1,2 Cuente con soluciones de seguridad intuitivas, cree
extraordinarias impresiones en color y obtenga una impresión móvil sencilla.3

HP LaserJet Pro M254nw a color

Impresora con seguridad dinámica habilitada.
Para ser exclusivamente utilizada con
cartuchos que utilicen un chip original de HP.
Es posible que no funcionen los cartuchos que
no utilicen un chip de HP, y que los que
funcionan hoy no funcionen en el futuro.
Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Titulares
Hasta 21 ppm A4 en negro y en color
Modo rápido de salida de la primera página (apagado automático)
Ethernet y Wi-Fi
Impresión automática a doble cara (M254dw)
Pantalla táctil en color de 6,9 cm (M254dw)
HP Auto-On/Auto-Off
HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print y Wi-Fi Direct
Impresión directa desde USB (M254dw)

HP LaserJet Pro M254dw a color

Aumente la eficiencia con una rápida impresión en color
Obtenga la velocidad de impresión a doble cara y el tiempo de salida de la primera
página (FPOT) más rápidos de su categoría.1,2
Obtenga una impresión automática a doble cara (solo disponible en M254dw) y cambie el
papel con menor frecuencia con una bandeja con capacidad para 250 hojas.
Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático de HP.4 Proteja sus
datos, dispositivos y documentos.5
Gestione fácilmente las tareas en el dispositivo gracias a una intuitiva pantalla táctil.
Imprima documentos directamente desde una unidad USB (solo disponible en M254dw).

Más. Páginas, rendimiento y protección.
Cuente con más páginas y una gran calidad de color gracias a los cartuchos de tóner
Original HP con JetIntelligence.5
Obtenga la calidad original de HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude.
Invierta menos tiempo en sustituir el tóner gracias a los cartuchos de alta capacidad
opcionales.
Acelere los trabajos de impresión de forma inmediata utilizando los cartuchos de tóner
Original HP previamente instalados.

Impresión y escaneado móvil sencillo con la aplicación HP Smart
Imprima y escanee desde su smartphone, además de solicitar tóner fácilmente, con la
aplicación HP Smart.7
Confíe en su conexión gracias al rendimiento constante del Wi-Fi® de banda dual.8
Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin
acceder a la red.9
Tan solo pulse el botón de impresión en el smartphone o tablet para imprimir.3
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Impresora HP Laser de la serie 100
Impresión láser con todas las funciones. Precio básico.
Obtén un rendimiento de impresión productivo a un precio asequible. Obtén resultados de gran calidad, e
imprime y escanea desde tu teléfono.1,2

Impresora HP Laser 107a

Impresora con seguridad dinámica habilitada.
Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen
un chip original de HP. Es posible que no
funcionen los cartuchos que no utilicen un chip
de HP, y que los que funcionan en la actualidad
no funcionen en el futuro. Obtenga más
información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Obtenga más información en:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Titulares
Tamaño ideal para cualquier espacio de trabajo
Textos negros definidos y gráficos nítidos

Impresora HP Laser 107w

Rendimiento láser a un precio asequible
Esta sorprendentemente pequeña impresora láser ofrece una calidad excepcional en
cada página.
Genera texto definido, negros intensos y gráficos nítidos.
Confía en una impresora láser de alto rendimiento a un precio asequible.

Diseño adaptado a tu espacio
Puedes colocar esta impresora en casi cualquier parte dado que es pequeña y compacta.
Disfruta de velocidades de impresión de hasta 20 ppm.3

Fácil impresión y escaneado móviles con la aplicación HP Smart
Obtén una configuración sencilla, e imprime y escanea desde tu teléfono con la
aplicación HP Smart.1,2
Imprime fácilmente desde una gran variedad de móviles y tablets.2,4
Comparte recursos fácilmente: accede e imprime con redes inalámbricas.2,5
Conecta el móvil o la tablet directamente a la impresora, e imprime fácilmente sin
acceder a la red.2,6

Fiabilidad legendaria de HP
Velocidades de hasta 20 ppm en A42
Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
Impresión inalámbrica (solo 107 w)3
Tóner inicial de 500 páginas en la caja
Impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart (solo 107 w)4
Apple AirPrint™, certificación Mopria y certificación Google Cloud
Print™
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Impresora con conexión web HP Officejet 7110 de
formato ancho
La impresora con conexión HP Officejet 7110 de formato ancho está
diseñada para pequeñas y medianas empresas que desean una
impresión asequible, de calidad profesional con formato ancho
hasta A3+, con la flexibilidad para una red cableada/inalámbrica e
impresión móvil fácil.

Cree materiales de calidad profesional
Conecte, imprima y produzca: en la
con una impresión económica en formato oficina o donde esté .
ancho.
2

● Haga más en su empresa: materiales de marketing de
alto impacto, desde postales a A3+ con esta impresora de
formato ancho.
● Produzca folletos sin bordes, volantes, folletos y más por
un coste menor que en una imprenta.3
● Impresión asequible con cuatro tintas individuales:
sustituya solo los que necesite.
● Cree impresiones de secado rápido y materiales de alto
impacto resistentes al agua y a la decoloración con las
tintas HP Officejet.4,5

Maximice la productividad: gestione
trabajos grandes con esta impresora
compacta.

● Agregue esta impresora de alto rendimiento a su red
inalámbrica y comparta documentos con otros PC
inalámbricos.1
● Disfrute de la flexibilidad de poder imprimir con
teléfonos inteligentes o tablets desde casi cualquier
lugar con HP ePrint.2
● Comparta el rendimiento entre grupos de trabajo
pequeños, agregando esta impresora versátil a su red
Ethernet.
● Colóquele un botón para imprimir a su teléfono
inteligente: use la aplicación gratuita HP ePrint para
imprimir directamente desde su dispositivo móvil.

● Sea productivo: cargue la bandeja de papel de 250 hojas
y deje que los trabajos largos se impriman solos.
● Minimice la intervención: cartuchos de tinta XL opcionales
de gran capacidad disponibles para impresión frecuente.6
● Mantenga su impresora cerca del escritorio o guárdela
prolijamente: diseño compacto que cabe donde lo
necesite.
● Disfrute de un rendimiento sin complicaciones de una
impresora diseñada para volúmenes de hasta 800
páginas por mes.

1El rendimiento inalámbrico depende del ambiente físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con direccionadores de 2,4 GHz.

2Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada conexión a Internet de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, visite

www.hp.com/go/eprintcenter). L os dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. L os
tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar.
3En función de los materiales de marketing impresos en la HP Color LaserJet serie CP2020/CM2320 y los productos de la familia HP Officejet Pro en comparación con el precio promedio al por menor de copias para imprimir tiradas de hasta 2500 páginas. L os resultados reales
pueden variar. Fuente: Estudios de coste de impresiones de InfoTrends, junio de 2011. Visite www.hp.com/go/printcosts para obtener más detalles.
4Resistencia al agua basada en pruebas internas de HP, utilizando papel con el logotipo ColorL ok®.
5La resistencia a la decoloración está basada en las predicciones del sector para papeles sin ácido y tintas originales HP; datos sobre estabilidad de los colorantes a temperatura ambiente basados en sistemas similares, probados de acuerdo a las normas ISO 11798 e ISO 18909.
6No incluido, se vende por separado.

Impresoras láser monocromáticas

Serie MS310/MS410
de Lexmark
Con tres modelos distintos, las
impresoras serie MS310/MS410 de
Lexmark ofrecen rendimiento superior,
seguridad, utilidad y valor tanto para

Hasta
40 ppm

Red

Impresión
a dos caras

Modo Eco

impresiones de pequeñas empresas
como para pequeños grupos de
Finalice el trabajo rápidamente: Disfrute

Impresión conidencial: La MS315dn y la

de un tiempo de espera menor con

MS415dn incluyen un teclado numérico

Desempeño y seguridad para las
empresas de cualquier tamaño

velocidades de impresión de hasta

que permite el uso opcional de una

40 páginas por minuto y además, un

clave, para que solo la persona que

La serie MS310/MS410 le ofrece el valor

fusor instantáneo que imprime su primera

envió el trabajo de impresión sea capaz

y el desempeño típico de las impresoras

página en tan solo 6,5 segundos.

de recogerlo.

Realice trabajos sin interrupciones: con una

Capacidad de gestión remota: controle

capacidad de entrada de hasta 850 hojas

la coniguración de la impresora desde

y cartuchos de tóner adicionales de alto

cualquier navegador (cuando esté

rendimiento, no tendrá que agregar papel

conectado a la red), lo que incluye la

ni cambiar cartuchos tan frecuentemente.

coniguración de seguridad, los valores

trabajo empresariales.

más caras. Incluso los modelos más
económicos tienen la función de impresión
a dos caras, fusor de calentamiento
instantáneo, pantalla, y puertos Ethernet,
USB y paralelo, además de las opciones
para las impresiones inalámbricas y

Rendimiento coniable: Imprima fácilmente

modelos adicionales ofrecen pantallas

miles de páginas por mes y con menos

LCD a color, impresión conidencial,

problemas de mantenimiento, gracias a

Seguridad de red: un set completo de

compatibilidad con los cartuchos de alto

nuestra gestión del papel avanzada.

funciones y protocolos de seguridad de

rendimiento y un volumen de páginas

de insumos y mucho más.

red de nivel empresarial integrados para

Monitoree y controle su impresión

proteger los dispositivos, la información y

7.200 páginas. Y son lo suicientemente

Coniguración de impresión y monitoreo

la red del acceso no autorizado.

compactas para ubicar en cualquier lugar.

del estado: las pantallas en las

mensuales recomendado de hasta

impresoras abarcan desde las LCD

15KDO4345

predeterminados del equipo, las alertas

una mayor capacidad de entrada. Los

Conéctese con su mundo

Gane con velocidad,
volumen y coniabilidad

de dos líneas de la MS312dn hasta

Conectividad: El Gigabit Ethernet

la LCD a color de 2,4 pulgadasde la

(10/100 Ethernet en la MS312dn) se

Imprima documentos complejos rápido:

MS315dn y la MS415dn. No solo ayuda

conecta instantáneamente a redes

imprima documentos con muchos gráicos

en la coniguración del dispositivo, sino

estándar, mientras los puertos USB 2.0

e imágenes fácilmente con hasta 256 MB

que también lo mantiene informado sobre

y paralelos se vinculan a las salidas de

de memoria, un potente procesador de

el estado de la impresora y del trabajo

dispositivos individuales. La conectividad

doble núcleo de 800 MHz y conectividad

de impresión.

inalámbrica (802.11n) opcional admite

de alta velocidad.

la colocación lexible de la impresora en
redes inalámbricas.

Especificaciones C610

Rendimiento extraordinario para cada oficina
La C610 destaca sobre la competencia
proporcionando una impresión dentro de
la empresa en formato A4 rápida, versátil
y asequible. Esta impresora, líder en la
gestión de tipos de papel, permite obtener
el máximo rendimiento de la inversión y
proporciona beneficios medioambientales,
ya que es posible reducir el número de
impresiones. Es la solución definitiva para
la pequeña y mediana empresa. Eficacia
garantizada para grupos de trabajo de
hasta 10 usuarios.

Imprime en el tipo de papel que se necesite

Afronte los plazos de entrega más ajustados

n

La alta flexibilidad de la C610 en la impresión
de los distintos 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.
n

n

La C610 está pensada para realizar trabajos
sencillos dentro de los plazos más exigentes
n
n
n

Velocidades de impresión de 34 ppm
color y 36 ppm en monocromo
Tiempo de impresión de la primera página
9 segundos color y 8 segundos monocromo
Tecnología digital LED de alta fiabilidad
con menos piezas móviles y un recorrido
del papel más recto

Hasta 10 usuarios

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

n

Equipos con la cualificación Energy Star

Reducción y control de los gastos de impresión
Si el objetivo es reducir los gastos al
mínimo, la C610 cuenta con un precio
atractivo, tóners de alto rendimiento y un
tambor de larga duración. Ninguna otra
impresora color ofrece más por menos
n
n
n

El bajo consumo de energía de la C610
reduce las facturas y el impacto en el medio
ambiente

n

n

Manipulación de diferentes tipos de papel
Impresión

Soportes de papel desde A6 a A4
y banners de hasta 1,2 metros

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 los costes que esto conlleva

Efectividad medioambiental

A4
Color, monocromo

Imprime en gramajes de hasta 250 gr/m2.
Más gramaje que cualquier otra
impresora de su categoría

n

Bajo consumo energético, de 1,2
vatios en el modo de espera

a
a
a
a
a

Print Control permite controlar
los costes y el uso del equpo
Print SuperVisión facilita el control y
la gestión de las impresoras en red
Color Access Manager permite
supervisar y controlar el uso de color
en las impresiones
Y además, 3 años de garantía
in situ con sólo registrar el equipo en
www.oki.es/garantias

Modelos disponibles:
C610n
impresión
C610dn
Impresión en red,
a doble cara
C610dtn
Impresión en red, a
doble cara, 2ª bandeja

Especificaciones C531dn

Impresora color A4 para grupos
de trabajo exigentes
La impresora de escritorio color A4 C531dn es
perfecta para pequeñas, medianas empresas
y grupos de trabajo, ofreciendo el máximo
rendimiento a la inversión con una gran eficacia
y ahorro de costes. Con dúplex PCL/PS, es una
impresión rápida y rentable este dispositivo
compacto es perfecto para negocios que necesiten
dar a sus documentos un aspecto profesional.
La C531dn se basa en la probada tecnología LED
en la que las empresas pueden confiar con el
apoyo adicional de contar con 3 años de garantía.
Versatilidad para imprimir desde la oficina
reduciendo tus costes
La flexibilidad en los soportes de impresión
combinado con el color de alta calidad, la
impresión dúplex y OKI Template Manager,
permite a tu negocio beneficiarse de la impresión
de muchos documentos en la propia oficina.
g

Tecnología ProQ2400 Multilevel, resolución de
impresión 1200x600dpi

g

Flexibilidad en soportes de impresión: desde
A6 a carteles de hasta 1.320mm, tarjetas de
hasta 220gr

g

Impresión dúplex como estándar, para conseguir
una impresión profesional desde la oficina

g

Tóner microfino de alta definición para
conseguir una excelente calidad de impresión

g

OKI Template Manager hace que sea más fácil dar
formato e imprimir documentos en la oficina

Trabajo eficiente para mejorar la productividad
La combinación del procesador y la memoria ayudan
a que el tiempo de impresión de la primera página
sea más rápido y el rendimiento excelente.
g

g

Consumibles fáciles de reemplazar, con
el tambor independiente para reducir las
intervenciónes del usuario

g

Pantalla LCD retroiluminado de 2 líneas y 16
caracteres, para tener información clara en
tiempo real

g

Diseño compacto y ergonómico que permite
recoger los documentos con total facilidad

g

Velocidad de impresión de la primera página
A4 de hasta 26ppm color y 30ppm monocromo

g

Procesador 532Mhz y memoria de 256MB,
ampliable hasta 768MB

g

Capacidad tóner de 5.000 páginas color y
7.000 páginas monocromo

Mejora la eficacia y reduce el impacto
medioambiental

g

Bandeja de papel estándar de hasta 250
hojas, más 100 hojas de la bandeja multiusos
(ampliable hasta 880 hojas)

g

Función ECO Mode que mejora el rendimiento y
reduce al consumo de energía

g

g

Software PrintSuperVision que permite
controlar las impresoras

Modo Deep Sleep para reducir el consumo de
energía a menos de 1,5W

g

g

Conectividad Ethernet 10/100 TX

g

Compatible con aplicaciones móviles que
permiten imprimir directamente desde
dispositivos móviles, smartphones y tablets,
a través de una red inalámbrica

Modo Auto Off que permite apagar el equipo
de forma automática desde el modo Deep
Sleep, reduciendo el consumo de energía a
menos de 0,5W cuando no está en uso

g

Impresión dúplex de manera estándar para
reducir el uso de papel, gracias a la impresión a
doble cara

g

Toner Save reduce el consumo de tóner al
imprimir los documentos o proyectos internos

g

Programa de reciclaje de consumibles

g

A4
Color/Monocromo
Dúplex / Red
Imprime A6 hasta 1320mm, gramaje de hasta 220 gr
1 – 20 usuarios

Tiempo de impresión de la primera página
8 segundos color y 7,5 segundos monocromo

Diseño ergonómico y compacto con un
funcionamiento intuitivo

PCL6, PCL5C, PS3

a
a
a
a
a

C610

Rendimiento extraordinario para cada
oficina

A4

a

Color, monocromo

a

Manipulación de diferentes tipos de papel a
Impresión
Hasta 10 usuarios

a
a

NEW!

C711WT

Single Pass Color™ technology
delivers high speed and reliability

LCD screen display with gauge
to show toner status

High Definition (HD) Color®
printing technology

Print speeds of up to 34 ppm
on standard media 1

6,000-page white and 11,500-page
color (CMY) toner cartridges 3
256 MB standard memory,
768 MB max.

100-sheet multi-purpose feeder

100,000 pages-per-month duty cycle

530-sheet paper tray

Now: Print white on dark-colored stock
The C711WT Digital Color Printer from OKI® gives you the ability to print in white,
making it a cost-effective solution for in-house production.
Highlights:
• White toner cartridge enables printing white
text and graphics on dark-colored stock
• Single Pass Color™ Digital technology with
straight-through paper path for printing up to
140 lb. index stock (250 gsm)
• Multi-purpose tray handles up to 100 sheets
• Prints up to 34 ppm on standard media1
• 1200 x 600 dpi resolution for crisp, clear output
• PostScript® 3™ emulation

Print high-quality solid white graphics
and text onto dark media—easily and
cost effectively.
The OKI® C711WT (White Toner) lets you
print in crisp white on dark colored cards and
envelopes and in color on white or light colored
stock. Single Pass Color technology—with its
straight-through paper path—delivers results
that ordinarily require expensive third-party
printing processes.

• 530-sheet internal Paper Cassette for
day-to-day convenience printing needs

No more having to send to outside print shops
to get white lettering or graphics.

• Cost-effective 2-piece consumables

The C711WT enables end users to easily print
in-house what they need, when they need it.

• Eco-friendly to support green initiatives
2

• 1-Year On-Site limited warranty on printer ;
5-Year limited warranty on LED printheads
• Live, toll-free technical support 24/7/3652

High-resolution output ensures crisp, clear
detail on all media. And, with print speeds of
up to 34 ppm on standard paper stock,1 the
C711WT keeps work flowing smoothly.

For day-to-day convenience printing, the
C711WT has a 530-sheet internal paper
cassette, and prints in color-plus-black through
a mix of Cyan, Magenta and Yellow toner.
Unmatched warranty support – OKI is so
confident in the reliable performance of the
C711WT Digital Color printer that we provide a
1-Year On-Site limited warranty on the printer 2
and an industry-leading 5-year warranty on its
printheads.
The revolutionary OKI C711WT Digital
Color + White Printer is available now through
Mountaincow.com.
To order, call 800.797.MCOW (6269), Ext. 1,
or visit mountaincow.com/OKI

1

2
3

Published performance results based on laboratory testing of
letter-size simplex sheets. Individual results may vary.
Available in the U.S. and Canada only.
CMY toner life based on ISO 19798; White toner life based on
5% coverage.

  

  

El multifuncional ES4172LP de OKI, un equipo
“todo en uno”, con la velocidad, funciones y calidad
de impresión que satisfacen las necesidades de
los usuarios más exigentes. Su alto rendimiento
permite contar con impresiones, copias, documentos
escaneados y faxes, de forma rápida y con ahorros
de tiempo y papel.
El ES4172 LP es sencillo de utilizar gracias a
su panel de control con pantalla LCD, teclado
alfanumérico y teclado QWERTY. De igual forma
es fácil compartir archivos con colaboradores,
mediante red Gigabit Ethernet o bien instalando la
tarjeta inalámbrica 802.11a/b/g/n opcional.
Con su cartucho de tóner para 12,000 páginas que
mantiene bajos costos de operación, este equipo
contribuirá sin duda en todas sus necesidades
empresariales actuales y futuras.

Equipo con impresión, copiado, escaneado
y fax dúplex de forma automática

J

Impresión veloz hasta 47 ppm; la primera
página se entrega en solo 4.5 segundos

J

Escáner con cristal de exposición tamaño oficio

J

Alimentador Automáticon de Documentos
Reversible (RADF) para 50 hojas, para copiar o
escanear documentos de varias páginas a doble
cara con facilidad

J

Gran capacidad: bandeja multipropósito
para 100 hojas, bandeja de 250 hojas (hasta
880 hojas con opciones) y RADF de 50 hojas

J

Red Gigabit Ethernet estándar y Red Inalámbrica
802.11a/b/g/n opcional

Carta/Oficio/A4
Monocromático
Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax
Hasta 21 x 132 cm y espesor hasta 163 gr/m2
Recomendado para 1 a 15 usuarios

La primera copia es entregada en menos
de 10 segundos

J

7 segundos para calentamiento desde el modo
de reposo

J

Potente procesador de imagen y gran capacidad
de memoria que permiten realizar copias con
rapidez y eficiencia

J

Resolución de 1,200 x 1,200 ppp que asegura
resultados nítidos en cada impresión

J

Tecnología LED de alta confiabilidad, tanto
para la impresión como para el escaneado

Funciones que mejoran la productividad y el flujo
de trabajo
J
Panel de contro con pantalla LCD, teclado
alfanumérico, botones de función rápida y
teclado QWERTY extendido

Rendimiento excepcional para su negocio
J

J

D
D
D
D
D

J

Función Job Macro que recuerda
instantáneamente las llamadas y tareas
más frecuentes

J

Impresión segura para proteger
documentos confidenciales

J

Escanea documentos a color o B&N
directamente a la computadora conectada
mediante USB (PC o Mac), a la red o a
direcciones de correo electrónico

J

Imprime o escanea directamente desde
y hacia una memoria USB

J

Acceso directo LDAP para contactar y enviar
correos electrónicos desde un servidor de
directorios existente

J

Envíe documentos por fax directamente desde
su computadora

J

Faxes eficientes gracias a las 40 marcaciones
de un toque y 300 marcaciones rápidas, además
de memoria de 200 páginas para asegurarse
de que los faxes siempre sean recibidos

J

Instalación del controlador con un solo click

Más eficiencia y menor impacto al medio ambiente
J

Modo silencioso que reduce el nivel de ruido
y el consumo de energía

J

Modo de reposo de 1.9 W y recuperación rápida
que ahorran potencia sin afectar al rendimiento

J

Función de apagado automático que permite
ahorrar energía

J

Cumple la norma Energy Star 2.0

smartPrintSuperVision le ayuda a controlar y
gestionar sus impresiones
J

Vigila y gestiona en tiempo real las impresoras
o equipos multifuncionales conectados en red

J

Permite visualizar el uso del equipo y controlar
los costos de impresión del negocio

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil
J

Imprima sin esfuerzos desde su smartphone
o tablet. El equipo es compatible con Google
Cloud Print y AirPrint4 de Apple, lo que le permite
imprimir desde cualquier lugar en el que se
encuentre sin tener que conectarse directamente
a ningún dispositivo de impresión

Multifuncional Monocromático ES5162 LP

El equipo Carta/Oficio “todo en uno” de
alto rendimiento para grupos de trabajo
El Multifuncional ES5162 LP de OKI es un dispositivo
4 en 1, de robusto ciclo mensual de trabajo y gran
capacidad de papel, equipado para hacer frente a
grandes cargas de trabajo con facilidad.
Este equipo inteligente incorpora copiado, impresión,
escaneado y fax a doble cara de forma automática
para facilitar el trabajo y optimizar la velocidad y
potencia de uso, así como para posibilitar el máximo
ahorro. Su cartucho de tóner para 12,000 páginas
mantiene bajos costos de funcionamiento y su
tecnología LED digital de alta confiabilidad, garantiza
un excelente servicio durante muchos años.
Es fácil de utilizar gracias a su pantalla LCD táctil a color
de 7 pulgadas, su menú intuitivo y funciones de ayuda
mejorada. Además es fácil usarla de forma compartida
gracias a su interfaz Gigabit Ethernet y red inalámbrica
opcional, conviertiéndose en la opción ideal para
cualquier grupo de trabajo.

Dispositivo que integra impresión, copiado,
escaneado y fax a doble cara de forma automática

J

Escáner con cristal de exposición tamaño oficio

J

Alimentador Automático de Documentos para 50
hojas que procesa ambas caras de la hoja (RADF)

J

Bandeja multipropósitos para 100 hojas con
detección automática, bandeja para 530 hojas
(hasta 1,160 hojas) y RADF para 50 hojas

J

Red Gigabit Ethernet estándar y Red Inalámbrica
802.11a/b/g/n opcional

J

Entrega la primera copia en menos de 10 segundos

J

Impresión veloz hasta 47 ppm; entrega la primera
página en sólo 5 segundos

Carta/Oficio/A4
Monocromático
Impresión dúplex, copiado, escaneado, fax
Hasta 21 x 132 cm y espesor hasta 163 gr/m2
Recomendado para 1 a 25 usuarios

Requiere de sólo 7 segundos calentamiento
desde el modo de reposo

J

Envíe documentos por fax directamente
desde su computadora

J

Potente procesamiento de imagen y gran
capacidad de memoria que le permiten hacer
impresiones y copias con rapidez y eficiencia

J

Instalación del controlador con un solo click

J

Resolución de 1,200 x 1,200 ppp que asegura
un resultado nítido en cada hoja impresa

J

El modo silencioso reduce sustancialmente el nivel
de ruido y el consumo de energía

J

Tecnología LED de alta confiabilidad, aplicada
tanto en impresión como escaneado

J

El modo de reposo de 1.9 W y la recuperación
rápida ahorran potencia sin afectar al rendimiento

J

Garantía de 1 año limitada

J

La función de apagado automático permite
ahorrar energía

J

Cumple la norma Energy Star 2.0

Funciones que mejoran la productividad y el flujo
de trabajo
J

Rendimiento excepcional para su negocio
J

J

D
D
D
D
D

Pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas
personalizables, que incluye teclado QWERTY
y funciones de ayuda mejorada

J

La función Job Macro que recuerda de forma
instantánea las llamadas y tareas más frecuentes

J

Impresión segura para proteger los documentos
confidenciales

J

Escanea documentos a color y monocromático
directamente a la computadora mediante USB
(PC o Mac), a la red o a cualquier persona con
dirección de correo electrónico

J

Imprime desde o escanea hacia memoria USB
gracias a su ranura frontal

J

Acceso directo a LDAP para contactar y enviar
correos electrónicos desde un servidor de
directorios existente

J

Faxes eficientes gracias a sus 40 marcaciones de
un toque y 300 marcaciones rápidas, además de
memoria de 200 páginas para asegurarse de que
los faxes siempre se reciban

Más eficiencia y menor impacto al medio ambiente

smartPrintSuperVision le ayuda a controlar y
gestionar sus impresiones
J

Vigila y gestiona en tiempo real las impresoras
o equipos multifuncionales conectados en red

J

Permite visualizar el uso del equipo y controlar
los costos de impresión del negocio

Imprimir desde cualquier lugar con la impresión móvil
J

Imprima sin esfuerzos desde su smartphone
o tablet. El equipo es compatible con Google
Cloud Print y AirPrint4 de Apple, lo que le permite
imprimir desde cualquier lugar en el que se
encuentre sin tener que conectarse directamente
a ningún dispositivo de impresión.

ES8473 MFP

El multifuncional a color compacto
en formato Tabloide/A3, con desempeño
robusto y bajos costos operativos

OKI y el

Medio Ambiente
Tecnolgía LED Cabezales eficientes de larga duración
Cumple con ENERGY STAR® Eficiencia energética superior
Impresión Dúplex Ahorra energía y recursos
Modo Reposo Profundo Baja el consumo a 3W o menos
Auto-apagado Ahora energía mientras no se utiliza
Tóner y Tambor Reciclable Reduce la cantidad de desechos
Modo Ahorro de Tóner Extiende la vida de los cartuchos

Un dispositivo con soluciones de productividad mejoradas,
que además le ayuda a reducir costos en su negocio.
OKI es consciente de los retos a los que se enfrentan los negocios. Por
ello, ofrece una variedad de productos y soluciones de clase mundial,
diseñados para incrementar la productividad de los negocios mientras
reducen costos. Las soluciones de OKI le ofrecen una mezcla efectiva de
calidad, desempeño, conveniencia y valor, que sumadas a una tecnología
de punta, servicios personalizados y soporte sin igual, le ayudarán sin
duda a optimizar los procesos mientras usted se dedica a su negocio.
El multifuncional ES8473 MFP mejora la productividad con soluciones de
digitalización como:
 9::QQ® Fine Reader 12 Sprint, un sencillo pero poderoso sistema de
captura, que le permite rápidamente establecer procesos rentables
para convertir documentos físicos en documentos electrónicos de fácil
búsqueda y completamente reutilizables.

 SENDYS Explorer LITE racionaliza los procesos de negocio y ahorra
tiempo. Esta solución ayuda a las compañías de cualquier tamaño
a satisfacer sus necesidades de flujo de documentos, maximizados
eficientemente desde la captura hasta la distribución. Esto le permite
al usuario convertir documentos y distribuirlos o bien subirlos a internet
en una ubicación específica, proporcionando mayor flexibilidad al
momento de acceder, editar, imprimir, recuperar o compartir esos
archivos. SENDYS Explorer LITE esta disponible para descarga sin
ningún costo, mientras que conectores Cloud y versiones premium
estan disponibles con su representante OKI.
Tan pronto como nuevas aplicaciones sean validadas y esten disponibles
para su negocio, se agregarán a su ES8473 MFP mediante la plataforma
Smart Extendable de OKI.

Configuraciones para el ES8473 MFP

ES8473 MFP en configuración estándar
para escritorio (mostrando el panel frontal abierto

ES8473 MFP más gabinete
con ruedas instalado

ES8473 MFP con 2a y 3a bandejas de papel
instaladas más base con ruedas

para fácil acceso al cartucho de tóner negro)

Información para Ordernar
Configuración
ES8473 Color MFP (120V)

Part No.
62445401

Opciones

1

Consumibles
Cartuchos de Tóner (Vida promedio):
Cartucho de Tóner Cian

10,000 páginas1

45862826

2a, 3a y 4a Bandeja de papel para 535 hojas

45887301

Cartucho de Tóner Magenta

10,000 páginas1

45862825

Módulo de Red Inalámbrica 802.11a/b/g/n

45830201

Cartucho de Tóner Amarillo

10,000 páginas1

45862824

Base con Ruedas

45889501

Cartucho de Tóner Negro Alta Capacidad

15,000 páginas1

45862827

Gabinete

45893701

Lector de Tarjetas de Proximidad Multi-Formato; Cable de 12 cm

70064913

Rendimiento de cartuchos de tóner conforme al estándar ISO/IEC 19798. En mediciones al 5% de
cobertura de página en tamaño carta el rendimiento es de 8,800 páginas para los cartuchos de tóner
Cian, Magenta y Amarillo y 14,600 páginas para el cartucho de tóner Negro.

2

Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

3

Para imprimir mediante AirPrint u OKI Mobile Print es necesario instalar la Tarjeta LAN

inalámbrica opcional

Tambores de Imagen (Vida promedio):
Tambor Cian

30,000 páginas 2

44844479

Tambor Magenta

30,000 páginas 2

44844478

Tambor Amarillo

30,000 páginas 2

44844477

Tambor Negro

30,000 páginas 2

44844480

MICROLINE Serie 600
®

Mayor velocidad, rendimiento y fiabilidad para
los más exigentes en impresión de formas.
Impresoras de la serie ML600 de OKI:
alto volumen y versatilidad en formas y
correspondencia.
Ya sea que su salida sea de formas continuas o
para su negocio o la combinación de ambos, usted
hallará una solución con las impresoras de matriz
de puntos de 9 agujas ML620/621.
Estas se ocupan de las necesidades de impresión
de la mayoría de los entornos exigentes como
puntos de venta, la automatización y la utilidad de
este tipo de aplicaciones se utiliza en mostradores
de venta al por mayor o al por menor sectores
financieros, departamentales, de producción
y almacenaje. Sin embargo, también producen
tamaños carta con buena calidad en gráficos de
alta resolución para la oficina.
Inigualable rendimiento - Las impresoras de la
serie ML600 tienen características que les dan una
ventaja sobre la competencia:
• Velocidad de impresión de hasta 700 cps1.
• MTBF de 25,000 horas.
• Vida de la cinta hasta 13 millones de caracteres2.

Rápido y delicado
La Serie de Impresoras ML600 cubren toda la
gama de papeles y sobres a una gran velocidad.
Sus resistentes cabezales de impresión tienen
una vida para 400 millones de caracteres,
esta fabricado por una aleación magnetica de
samario, sus agujas impulsadas por poderosos
resortes de alto impacto le permiten obtener
una impresión hasta la septima copia.
Robusta y Sofisticada – fiabilidad provada
y confiabilidad son algunas de las razones
por las que las impresoras MICROLINE de OKI
son las impresoras de impacto más usadas en
Norte América4. La fiabilidad de las impresoras
matriciales OKI Serie ML600, ¡seguro le darán a
ganar mucho más!
Rendimiento superior – OKI fabrica productos
que incrementan la productividad de sus
clientes sin afectar su presupuesto, ya que
por tradición la marca OKI® le proporciona alta
confiabilidad y valor.

Y ofrecen otras características que mejorarán
sus condiciones de trabajo, incluyendo:

Para más información sobre las impresoras de matríz de
punto y suministros, incluyendo los planes de garantía
extendida, marque sin costo en México 01-800-718-9970
o visite nuestra página web www.okidata.com/mexico

• Recorrido frontal del papel (alimentación
de tractor y alimentación por fricción).
• Impresión de formas con hasta 7 copias3.
• Versatilidad en conectividad y manejo de papel.

Con la serie ML600, obtiene una mayor velocidad,
mejor rendimiento y una mayor iabilidad

ML620 carro de 10”

Características destacables:
• Impresoras de matríz de punto con 9 agujas
• La más coniable en su clase: 25,000 horas MTBF
• Práctico alimentador de Papel Frontal
• La más rápida en su clase con una velocidad
de impresión de hasta 700 cps1
• Vida de la cinta - 13 millones de caracteres
• Conectividad estándar USB y Paralelo
• Impresión nítida y clara - en papel con membrete
y hasta 7copias3
• Búfer de recepción/memoria: 128 KB
• Vida del cabezal de impresión para 400 millones
de caracteres
• Cumple con la norma ENERGY STAR®
• Las opciones incluyen conectividad Ethernet
interna y en serie, tractores delantero / trasero;
tractor de arrastre, alimentador de hojas
sueltas, rollo de papel estándar6
• 2 años de garantía5

1

ML620/621 Borrador Super Velocidad
Sólo en modelo ML621; para la ML620
la vida de la cinta es de 8 millones de caracteres.
3
7 hojas con tractor opcional superior de arrastre.
4
IDC Quarterly Tracker, 2010.
5
Limitada en base a los especificado en la póliza.
6
Rollo de papel estándar sólo para ML620.
2

ML621 carro de 15”

MPS5501b

La impresora monocromática que brinda a grupos
de trabajo medianos, un amplio grupo de funciones,
ahorro de energía e inmejorable costo por página.
MPS5501b

OKI Printing Solutions y

El Medio Ambiente
Cumple con ENERGY STAR® Ahorro superior en energía
Modo de ahorro de tóner Reduce la cantidad de consumible
utilizado durante la impresión
Impresión dúplex Contribuye al ahorro de energía y papel
Modo Auto-Económico Menos uso de material desechable
Menor consumo de energía Usa menos energía para funcionar

A la medida de su necesidades y preocupaciones ambientales.
La MPS5501b se ajusta a su forma de trabajar.
hoy y a través de una gran variedad de
opciones y actualizaciones para mejorar el
rendimiento, se puede adaptar para satisfacer
sus necesidades futuras de impresión.
Incluye 256 MB de memoria y capacidad
de papel de 630 hojas. Puede aumentar la
memoria a 768 MB1 para procesar archivos
de gran tamaño y añadir un disco duro
de 160 GB para almacenamiento de archivos.
La capacidad de papel se puede aumentar
hasta un máximo de 3,160 hojas. Las opciones
incluyen hasta tres bandejas adicionales de
530 hojas de papel o un alimentador de gran
capacidad de hasta 2,000 hojas
También para reducir las intervenciones del
usuario, la MPS5501b dispone de un cartucho
de tóner de alta capacidad para 36,000 páginas2
y un tambor con extra capacidad para 72,000
páginas.3

Esta impresora también puede ayudarle a
controlar su impacto en el medio ambiente.
La MPS5501b incluye varias características
ecológicas, entre ellas:
• Cumple con ENERGY STAR® - Su bajo consumo
de energía, cumple con los estándares
del gobierno para la eficiencia energética.
• Impresión dúplex (2 caras) - Esta tecnología
permite ahorrar energía y recursos, además
de utilizar menos papel.
• Consumibles de dos piezas - Cartuchos de
tóner de larga duración fácilmente
reemplazables por el usuario, que son
amigables con su presupuesto al reducir
la cantidad de elementos a desechar
o almacenar.
• Bajo consumo de energía - Esta impresora
finamente diseñada funciona con bajos
requerimientos de energía durante
el funcionamiento normal, sobre todo
en el modo de reposo profundo.

Respaldada por un legendario servicio
y soporte. OKI tiene tanta confianza en el
desempeño de la impresora MPS5501b que
incluye un 1 año de garantía, misma que se
puede aumentar hasta 5 años con opciones.4
La impresora monocromática MPS5501b de
OKI: un conjunto completo de características y
eficiencia energética que mejora el rendimiento
de exigentes grupos de trabajo pequeños
y medianos.

1

Los DIMM de memoria se vende por separado
Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar
ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar.
3 Resultados de rendimiento basados en 3 páginas por trabajo
en modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.
4 Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.
3

Un vistazo a la impresora monocromática MPS5501b

Velocidad de impresión de hasta 55 ppm4

Impresión dúplex (a doble cara) estándar

Resolución de 1200 x 1200 ppp

USB v2.0 de alta velocidad y Conectividad
Ethernet de 1 Gigabit

Pantalla LCD retroiluminada
y teclado alfanumérico

Alimentador multiusos
para 100 hojas

Cómodo puerto USB 2.0 frontal
que permite imprimir
sin necesidad de una PC

Bandeja estándar
para 530 hojas

Alimentador opcional
para 2,000 hojas

2a bandeja opcional
para 530 hojas
3a bandeja opcional
para 530 hojas
4a bandeja opcional
para 530 hojas

Base con ruedas opcional

Especificaciones ES5112dn
Impresora

Características generales

Velocidad de impresión 47 ppm1

Memoria 512 MB de RAM; 2.5 GB de memoria ﬂash

ES5112dn

Temperatura y humedad en funcionamiento: 10°C a 32°C
de temperatura / 20% al 80% de humedad relativa
Características sin condensación
ambientales Temperatura y humedad de almacenamiento: -10°C a 43°C
de temperatura / 10% al 90% de humedad relativa
sin condensación

Tiempo para imprimir
5 segundos1
la primera página
Tiempo de calentamiento 17 segundos desde modo reposo
Velocidad del procesador 667MHz

Alimentación eléctrica 120 V AC / 230 V CA +/- 10%, 50 ó 60Hz +/-2%

Conectividad y software
Interfaces
Lenguajes de impresión

Consumo eléctrico
USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 BaseTX,
1 Host USB (frontal), Red Inalámbrica 802.11 a/b/g/n opcional

Nivel de ruido

PostScript 3 (Emulación), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX,
IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)

Peso 11.6 kg
Ciclo de trabajo

Máximo: 100,000 páginas/mes
Recomendado: 1,000 – 5,000 páginas/mes

Garantía

Compatibilidad Windows® versiones: 10, 8.1, 8, 7; Windows Server: 2016,
con Sistemas 2012, 2008; Mac® OS X versiones: 10.2-10.14; soporte para
Operativos2 Unix/Linux
2

En funcionamiento: 54 dB (A) o menos; En espera: 30 dB(A)
o menos; En ahorro de energía: Imperceptible

Dimensiones
394 x 387 x 286 mm; con 2a bandeja 394 x 387 x 424 mm
(Largo x Ancho x Altura)

Todos los principales protocolos de red soportados a través
de Ethernet con servidor web interno para conﬁguración y
administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IPv4&v6,
Red y protocolos
AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP,
HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3,
SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR,
Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n

2

Normal: 630 W; Máximo: 900 W; Inactiva: 80 W;
Ahorro de energía: 7 W; Modo reposo: 1.4 W

Impresora

1 año, limitada3

Cabezal de Impresión LED 5 años, limitada3

2

Template Manager , smartPrintSuperVision , OKI LPR ,
Utilidades2 Network Extension, Network Card Setup, Conﬁguration Tool2,
Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager2

Información para Ordernar (Num. de Parte)
Impresora ES5112dn

Tipográfias

120 V AC: 62444701
230 V AC: 45762048

2ª bandeja de papel 44575713

Fuentes de impresora

87 fuentes escalables PCL y 136 fuentes PostScript,
2 fuentes bitmap, OCR-A/B

Módulo de LAN inalámbrica4
45830201
805.11a/b/g/n

Fuentes de impresora
Epson FX e IBM PPR a varios puntos
matricial
Códigos de barras

Cartucho de tóner negro
45807129
para 12,000 páginas*

10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercaladas 2 de 5, Código 39, Código
128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de
dimensiones: PDF417, código QR

Tambor de imagen
44574320
para 30,000 páginas**

Escritorio

* Tóner: Rendimiento del tóner de 12,000 páginas conforme a la norma ISO/IEC 19752.
La impresora se embarca con tóner de arranque para 10,500 páginas.
** Tambor: Vida estimada en modo simplex, 3 páginas por trabajo.

Calidad de la impresión
Resolución 1,200 x 1,200 ppp

1

Rendimiento basado en pruebas de laboratorio tamaño Carta. Los resultados individuales pueden variar.
Consulte la web; www.oki.com/mx, para información actualizada de controladores y compatibilidad
con sistemas operativos.
3
Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.
4
Para imprimir mediante AirPrint es necesario instalar tarjeta LAN inalámbrica opcional.
2

Gestión del papel
Capacidad de papel

Bandeja principal: 530 hojas de 80 gr/m2;
Bandeja multipropósito: 100 Hojas de 80 gr/m2

Capacidad de papel
2a Bandeja: 530 Hojas de 80 gr/m2
bandeja opcional
Capacidad máxima de papel: 1,160 Hojas de 80 gr/m2
Bandeja principal: Carta, Oﬁcio(Legal) 13 y 14, A4, A5, B5 (JIS),
A6, Ejecutivo; 2a bandeja: A4, A5, B5 (JIS), Carta, Oﬁcio(Legal)
13 y 14, Ejecutivo; Bandeja multipropósito: Carta, Oﬁcio(Legal)
Tamaños de papel
13 y 14, A4, A5, B5 (JIS), A6, Ejecutivo, Sobres: Monarch,
Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6 pulg., 5 x 7 pulg.; Dúplex: A4,
B5 (JIS), Carta, hasta Legal 14, Ejecutivo y banderines de hasta
1.32 m de largo
Gramaje del papel

1a y 2a Bandejas: 60 a 120 gr/m2; Bandeja multipropósito:
60 a 163 gr/m2; Dúplex: 60 a 120 gr/m2

Impresión a doble cara Estándar

• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
• Los productos ofrecidos pueden no estar disponibles en todos lo países. Por favor, póngase en
contacto con su oficina local para conocer disponibilidad regional.

Información sobre consumibles: Para la protección de su impresora y con el ﬁn de garantizar el
aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo se ha diseñado para funcionar solo con
cartuchos de tóner originales de OKI. Puede identiﬁcarlos por la marca registrada OKI. Cualquier
otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como “compatible”, y
en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podría
reducirse o incluso anular su garantía.
©2015 OKI Data Corporation. OKI Data Corporation forma parte del grupo de empresas de Oki Electric
Industry. Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca
registrada de Google Inc.

Salida de papel 150 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 gr/m2

México
Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590, Ciudad de México
Tel: 55.5263.8780
Del Interior 800.718.9970

América Latina
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Argentina
Argentina/Chile
Perú/Paraguay
Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 5288 7500

www.oki.com/mx

www.oki.com/la

Carta
Oficio

Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Colombia
Colombia/Ecuador/Venezuela/
Centroamérica y Caribe
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia
TEL : +57.1.704.5159

Impresora LED Monocromática ES5112dn

