
C711WT- Eliminamos la última barrera a la 
creatividad y al diseño

Gracias a esta revolucionaria innovación, OKI 
hace posible imprimir en cualquier color, incluso 
en blanco, de forma sencilla y económica.

Imprimir colores e imágenes consistentes, nítidos 
y brillantes, también en blanco, es tan fácil como 
imprimir en cualquier otro color. Esta innovación 
en la tecnología de impresión elimina una de las 
últimas barreras a la creatividad y al diseño, a las 
que se enfrentan las empresas a la hora de hacer 
realidad sus conceptos, materiales gráficos y 
merchandising promocional. Es posible imprimir 
imágenes y textos en color blanco sólido junto a 
colores luminosos, sobre papel de tonos oscuros 
o transparencias, de forma práctica y económica.

CMYW – La primera impresora digital LED en blanco 
La C711WT es parte del portfolio de equipos 
de impresión White Toner de OKI. La primera 
impresora digital LED que ofrece a los usuarios 
la posibilidad de imprimir utilizando tóner 
blanco. Este equipo está basado en dispositivos  
ampliamente probados y muy bien valorados  
por las industrias gráficas por su alta calidad. 
Ofrecen la misma velocidad de impresión que las 
impresoras LED de OKI CMYK y son igualmente 
muy sencillos  de utilizar.

La combinación de la impresión LED en color de alta 
definición con la tecnología White Toner, permiten a 
la C711WT ofrecer una impresión versatil en una gran 
variedad  de soportes de papel, con tamaños hasta 
A4 y gramajes de papel de hasta 250gr. Numerosas  
aplicaciones de impresión que en el pasado habrían 
precisado costosas correcciones o técnicas de 
impresión manual, ahora son posibles con los equipos 
White Toner  de OKI.

Amplía la creatividad más allá de CMYK

Conseguir una impresión brillante a todo color, 
incluyendo el color blanco, supone una ventaja 
para las empresas gráficas, que pueden ampliar 
su oferta en materiales de papelería preimpresa, 
camisetas personalizadas o materiales 
promocionales.

La C711WT ofrece esta novedosa tecnología de 
impresión que  permite a cualquier empresa ampliar 
el uso de soportes de colores, transparencias o 
papel transfer, con un dispositivo sencillo, fácil 
de usar y de total fiabilidad. La C711WT garantiza 
colores íntegros e  imágenes nítidas y definidas, 
ofreciendo además una elevada velocidad y 
precisión en diversos formatos, en una gran 
variedad de soportes y gramajes de papel.

La impresión dentro de la empresa se hace más 
inteligente, en todos los colores incluyendo el blanco

La impresión con tóner blanco ofrece a los 
diseñadores, estudios gráficos, servicios de 
impresión y otras empresas de artes gráficas, un 
nivel desconocido de flexibilidad en la impresión, 
corrección de pruebas y producción, y permite 
imprimir internamente todos los materiales que 
se necesiten.

La C711WT imprime en blanco sólido, sobre una 
gran variedad de soportes, del mismo modo 
que con otros colores, logrando una increíble 
luminosidad sobre fondos oscuros. Transfers 
para camisetas y merchansiding, pequeñas 
tiradas de embalajes, vinilos para escaparate, 
transparencias, invitaciones, menús y mucho 
más: ahora es posible dar nueva vida a todos 
estos artículos con una impresora que elimina las 
barreras al diseño.

Si añadimos la excepcional calidad gráfica de la 
tecnología digital LED de OKI, estamos ante una 
revolución en impresión para los sectores de 
artes gráficas, diseño y merchandising.

Impresión inteligente, impresión OKI

Especificaciones C711WT

BLANCO  - Una revolución en la impresión
digital en color y una revelación para el diseño
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Oki Systems Ibérica, S.A.U.

Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es

Accesorios

2ª Bandeja papel 44274502

3ª Bandeja papel 44274502

Cabinet 01219302

Memoria 256MB: 01182907   512MB: 01182908

Características generales

Memoria RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB

Condiciones operativas

Temperatura/Humedad: 10ºC a 32ºC (17ºC a 27ºC 
recomendado) / 20% a 80%HR(50% a 70% HR recomendado)

Almacenamiento Temperatura / Humedad: -10ºC a 43ºc, 10% 
a 90% HR 

Suministro energía Single phase: 220 a 240 VAC; frecuencia 50/60Hz +/-2%

Consumo de energía Normal: 600W; Máximo: 1300W; En reposo: 100W; Ahorro de 
energía: <15W; En reposo: 1,2W

Nivel de ruido Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo: 37dB(A);Nivel de 
ahorro de energía: Nivel imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) 389x435x546mm

Peso5 28 Kg 

Ciclo de rendimiento Máximo: 30.000 páginas/mes
Recomendado: 3.000 páginas/mes  

Garantía 3 año de garantía estándar

Código de producto C711WT : 01329701

Impresora Color C711WT

Tipos de fuentes

Fuentes Escalables: 80 fuentes PCL PostScript

Consumibles (Códigos de producto)

Cartuchos de tóner* 
(8.000 páginas) Blanco: 44318657

Cartuchos de tóner** 
(15.000 páginas) Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarillo: 44318605

Tambor* (6.000 páginas) Blanco: 44318529

Tambor* (20.000 páginas) Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarillo: 44318505

Cinturón de transferencia 
(30.000 páginas) 44341902

Fusor (30.000 páginas) 44289103

* Tóner: Páginas A4 al 5% cobertura **Tóner: Páginas A4 según la norma ISO/IEC 19798; 
***Tambor: Media de páginas A4 impresas.
La impresora viene suministrada con tóner de inicio de 4.000 páginas cyan, amarillo, magenta y
2.300 páginas blanco

1Consulta la web www.okiexecutiveseries.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos ; 2Sólo 
Windows; 3Incluidos todos los consumibles

Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente 
con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Para identificarser por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no 
funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.

©2012 Oki Europe Ltd.  Version 1.0 04/2012. Las características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
Ref. Ficha C711WT - Sept 12

Algo único- 3 años de Garantía

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 del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que 
registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, 
disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias

Impresora

Velocidad de impresión  A4: 34 ppm 
Tiempo para la primera 

impresión 9 segundos 

Tiempo de calentamiento Hasta 60 segundos desde el encendido & hasta 35 segundos 
desde el modo de ahorro de energia 

Velocidad del procesador 800Mhz, Power PC 750

Interface y Software

Conectividad Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet

Lenguajes de impresión PostScript 3 emulation

Conexiones de red y 
protocolos

La mayoría de los protocolos de red soportados a través de 
tarjeta ethernet con servidor web interno para imprimir y tarjeta 
de red para instalar y controlar: 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet 
CARD con servidor interno para MFP y tarjeta de red. Incluye 
POP3/APOP y mail SMTP para imprimir trabajos y alertas. La 
mayoria de los protocolos de red soportados: -TCP/IP:-ARP, IPv4/
v6, ICMPc4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP, DHCP, SNMPv1/
v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour WINS, SSL/
TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOSoverTCP, 
Kerberos, Netware 6.5 con soporte NDS: PServer,Rprinter, NDPS 
soportado via Novell NDPS, Ethertalk: -ELAP, AARP, DDP, EAP, 
NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:-SMP, NetBIOS.Otro: EAP

Compatibilidad con 
sistemas operativos1

Windows Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 or 
later) / 2000 Professional (SP3 or later) / Server 2000 (SP3 or 
later) / Advanced Server 2000 (SP3 or later) / XP Professional 
(32-bit & 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / 

Conexión de red 
y seguridad

IP V6 Phase2, 802.1x, SNMPv3, SSL/ TLS HTTP, Filtro MAC, Filtro 
IP, IP Sec, SMTP, Protocolo ON/OFF, Protocolo Port No.Change nt. 

Utilidades OKI LPR 2, Gamma Utility

Calidad de la impresión

Resolución  Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200x600dpi, 600x600dpi

Rendimiento Auto Colour Balance

Soportes de papel

Capacidad de papel Bandeja1: 530 hojas de 80 gr/m2 ;  Bandeja Multiuso: 100 
hojas de 80 gr/m2

Capacidad de papel 
bandejas opcionales

Bandeja 2: 530 hojas de 80gr/m2;  Bandeja 3: 530 hojas de 
80 gr/m2

Máxima capacidad de papel 1.690 hojas de 80 gr/m2

Tamaños de papel

Bandeja 1/2/3: A4, A5,B5;  Bandeja Multiuso: A4, A5, B5, A6; 
10 Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 
7162,7664,7666); Tamaño personalizado: hasta 1.200 mm 
largo incluido Banner. 

Soportes de papel Bandeja 1/2/3: 64 a 220gr/m2; Bandeja multifunción: 64 a 
250 gr/m2

Salida de papel 350 hojas de 80 gr/m2 cara abajo , 100 hojas cara arriba (80gr/m2)
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