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Series MC300 y MC500

A4 a

Color/monocromo  a

Imprime en tamaños desde A6 a 1.320 mm, hasta 220 gr/m2 a

De 1 a 20 usuarios o más a

MFP color A4 que aporta versatilidad, maximiza 
la eficacia e incrementa el rendimiento

IMPRIMIR ESCANEAR FAX1COPIAR WIFI2
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La gama de OKI de equipos multifunción color A4, MC300 y 
MC500, sitúan al alcance de empresas o grupos de trabajo,  
funciones de impresión, copiado, escaneado y envío por 
fax (MC342/362/562). Estos MFP de sobremesa, de diseño 
compacto y ergonómico, están equipados con funcionalidades, 
utilidades de ahorro energético y prestaciones avanzadas de 
serie, incluido un RADF que permite copiar, escanear y enviar 
faxes (MC342/362/562) de documentos a doble cara.

Sus prestaciones incluyen una impresión color profesional y 
de claridad excepcional, gracias a la tecnología ProQ2400 y 
a la impresión digital LED de una sola pasada, que permite 
imprimir sobre una gran variedad de tamaños y gramajes de 
papel, así como crear documentos profesionales en la propia 
empresa. 

Impresión fiable con una garantía de 3 años 
de serie

Nuestra galardonada tecnología digital LED de alta 
fiabilidad, incorpora menos piezas móviles, lo que 

implica menor desgaste y mayor fiabilidad. La seguridad que 
tenemos en nuestra tecnología, junto al uso de materiales  
duraderos y a un diseño compacto de última generación, nos 
permite ofrecer la tranquilidad a los usuarios con una garantía 
de 3 años de serie, previo registro en www.oki.es/garantias.

Los resultados en color profesional y de 
calidad mejoran la eficiencia en el trabajo
Es posible obtener más rentabilidad con un dispositivo asequible, que ofrece  
impresiones de colores brillantes, imágenes nítidas y funcionalidades avanzadas, 
que respaldan a las empresas y mejoran la administración de documentos. 

Soluciones de impresión más inteligentes de OKI
OKI proporciona un conjunto de utilidades de software que ofrece funcionalidad, control y eficacia 
añadidos para los negocios.

PrintSuperVision

Para la gestión y control de impresoras y equipos 
multifunción conectados en red: 

• gestiona los dispositivos y soluciona cualquier incidencia
•  supervisa qué impresoras requieren nuevos toners antes de 

que se agoten
•  disminuye la intervención de los usuarios manteniendo el 

flujo de trabajo
•  proporciona un control y una visibilidad completos de los 

equipos en red

Print Job Accounting

Ofrece visibilidad y control de los gastos 
de impresión:

•  visibilidad y control de la utilización de los equipos 
de impresión 

• restringe el acceso a individuos y/o grupos
•  gestiona la impresión para mantenerla dentro de un 

margen de gastos
•  crea informes sobre el volumen, tamaño del papel, 

soporte y uso de consumibles

Template Manager

Permite crear e imprimir en la oficina distintos tipos de 
artículos y material promocional para el negocio:

• catálogos
• etiquetas de direcciones
• tarjetas de visita
• etiquetas para CD/DVD
• carteles de gran tamaño (hasta 1.320 mm de largo)

En www.oki.es se pueden descargar este conjunto
de utilidades.

Resumen de  
características

Descripción MFP color A4 sobremesa 
3 en 1

MFP color A4 sobremesa 
4 en 1

MFP color A4 sobremesa 
3 en 1

MFP color A4 sobremesa 
4 en 1

MFP color A4 sobremesa 
4 en 1

Funcionalidades Impresión, Copiado, 
Escáner

Impresión, Copiado, 
Escáner, Fax

Impresión, Copiado, 
Escáner

Impresión, Copiado, 
Escáner, Fax

Impresión, Copiado, 
Escáner, Fax

Uso habitual Hasta 100 Hasta 100 Hasta 150 Hasta 150 Hasta 200

Velocidad de impresión A4 20ppm color, 
22ppm mono

20ppm color, 
22ppm mono

22ppm color, 
24ppm mono

22ppm color, 
24ppm mono

26ppm color, 
30ppm mono

Conectividad WIFI - MC342dnw - - a

Capacidad de papel con 
bandeja opcional

250 + 100
-

250 + 100
-

250 + 100
880

250 + 100
880

250 + 100
880

MC352dnMC342dn/MC342dnwMC332dn MC362dn MC562dnw
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Faxes

Tarjetas de 
visita

Presentaciones 
de Powerpoint

Folletos

Pósters

Impresión inteligente, ahorro de 
tiempo y dinero imprimiendo dentro 
de la empresa

La gestión e impresión de documentos 
es mucho más fácil con la gama de 
equipos multifunción MC300 y MC500 
de OKI, que combina la impresión color 
de alta definición con herramientas 
que permiten crear una amplia 
diversidad de materiales de marketing 
en color. 

Crear documentos dentro de la 
empresa permite administrar de 
manera efectiva cuándo se imprime y 
qué se imprime, al mismo tiempo que 
se ahorra al no tener que externalizar 
la impresión.

Imprimir tarjetas de visita, carteles 
(hasta 1.320 mm), folletos, 
presentaciones, cuadernillos, 
etiquetas para CD/DVD y mucho más, 
todo en color de alta definición, con 
calidad profesional y en una amplia 
variedad de gramajes de papel de 
hasta 220gr/m2.

Color nítido y brillante

La tecnología digital LED es más 
eficiente en cuanto al consumo de 
energía, proporciona un escaneado 
y una impresión en color de calidad 
superior, y permite crear documentos 
profesionales. 

Ayuda a administrar la cantidad de 
impresión

Estos equipos multifunción 
inteligentes han sido diseñados 
para ayudar a reducir la cantidad de 
impresión y, por lo tanto, a minimizar 
el gasto energético y de papel. Gracias 
a sus útiles y eficaces prestaciones, 
que incluyen la impresión a doble cara, 
el reenvío automático de fax a correos 
electrónicos o a carpetas y el software 
Nuance PaperPort, que convierte a 
formatos digitales los documentos en 
papel, permitiendo ahorrar dinero y 
tiempo al administrar los documentos 
de manera eficiente y productiva.

Es posible imprimir desde 
cualquier lugar

OKI acerca la impresión móvil al 
lugar de trabajo mediante innovación 
y tecnología. Muchos de nuestros 
productos, como las series MC300 y 
MC500 de equipos multifunción de 
sobremesa color A4, son compatibles 
con aplicaciones de Mobile Printing, 
lo que permite imprimir directamente 
desde dispositivos móviles a través una 
red inalámbrica.

Las series MC300 y MC500 son 
compatibles con AirPrint de Apple Inc, 
Cortado Workplace y ePrint de Microtech 
Corp, permitiendo la impresión remota 
desde cualquier lugar del mundo, sin 
tener que conectarse directamente a un 
dispositivo de impresión.

Para obtener más información sobre 
las opciones de Mobile Printing de OKI, 
accede a www.oki.es/mobileprinting

Impresión más inteligente con OKI
Es posible reducir los costes de impresion, pasando de la subcontratación a la 
impresión dentro de la propia empresa
Las gamas MC300 y MC500 de equipos multifunción color A4 ayuda a las empresas a pensar de manera diferente acerca 
de cómo crean sus documentos, haciendo realidad la impresión profesional dentro de la propia empresa. Más  eficiencia, 
flexibilidad y rendimiento en las oficinas.
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Un solo dispositivo; numerosas funciones: una elección más 
inteligente para cualquier empresa
Las series MC300 y MC500 de equipos multifunción color A4 de OKI ofrecen 
resultados óptimos para las oficinas. Combinan impresión, escaneado y fax en 
un dispositivo ergonómico, compacto y eficiente energéticamente.

Toners de gran capacidad 

que reducen los costes

El equipo MC562dnw ofrece 

la opción de cartuchos de 

tóner de gran capacidad con 

el fin de disminuir el coste 

total y las intervenciones 

del usuario.

Flexibilidad en el manejo 

de soportes

Con una bandeja de alimentación 

manual y multiuso, las series 

MC300 y MC500 pueden imprimir 

en una amplia variedad de 

tamaños y soportes, desde A6 a 

1.320 mm y hasta 160 gr/m2.

Menús intuitivos y fáciles 

de utilizar

Las series MC300 y MC500  

combinan una pantalla LCD 

gráfica de 3,5 pulgadas, 

botones de función de un 

solo toque y un sencillo 

sistema de menús.

Impresión, copiado, 

escaneado y fax a doble 

cara automático 

Las series MC300 y MC500 

de OKI cuentan con RADF para 

un manejo sencillo, eficiente 

y rentable de documentos a 

doble cara.

Impresión y escaneado directos

Imprime o escanea 

directamente desde o a un 

dispositivo USB, sin necesidad 

de un PC, lo que proporciona 

una mayor flexibilidad y mejora 

la eficiencia del usuario.

Teclado numérico QWERTY

 El MC562dnw cuenta 

con un sencillo teclado 

numérico QWERTY que 

permite escribir de forma 

sencilla direcciones 

de correo electrónico, 

facilitando con ello la 

gestión de documentos y 

el flujo de trabajo.

Ideal para los trabajos 

de impresión de 

gran volumen

 Con una capacidad de 

papel de hasta 880 hojas*, 

permite cubrir todas las 

necesidades de impresión de 

gran volumen en monocromo 

dentro de la empresa.
*Excluido MC332dn, MC342dn/MC342dnw
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Un solo dispositivo; numerosas funciones: una elección más 
inteligente para cualquier empresa

Imprimir

• Velocidad de impresión de hasta 30 ppm y una rapidez para la 
primera impresión de hasta 7,5 segundos

• Impresión a doble cara de serie para reducir el consumo de papel

• Calidad de impresión ProQ2400 Multi-level con resolución de impresión de 
1.200 x 600 ppp

Fax1

• Permite enviar y recibir faxes a gran velocidad, con capacidad 
Super G3

• Es posible enviar  por fax documentos a doble cara de manera rápida y sencilla 
utilizando el RADF de 50 hojas (alimentador automático de documentos a 
doble cara)

• La función Automated Delivery3 reenvía correos electrónicos o faxes a 
direcciones de correo electrónico específicas o a carpetas a las que se podrá 
acceder desde cualquier lugar

• Enviar documentos por fax directamente desde o al equipo

• Enviar faxes por Internet a otro fax de Internet

• Bloquear faxes no deseados y almacenar faxes entrantes para reducir las 
impresiones innecesarias

• Ahorrar tiempo gracias a los 16 botones de una pulsación y a las 100 
marcaciones rápidas que permiten recuperar los números más utilizados

Escaneado

• Velocidad de escaneado rápida de hasta 20 ppm en color y hasta 
30 ppm en monocromo

• Escaneado a doble cara a través de USB o TWAIN de red (PC y Mac)

• Guardar la configuración de escaneado para tareas repetidas

• La LDAP proporciona un acceso directo a los contactos y los datos de correo 
electrónico contenidos en un servidor de directorios, lo que ahorra tiempo

• El teclado3 QWERTY hace más simple el envío de correos electrónicos

• La función de escaneado continuo permite escanear y crear un único 
documento

• El escaneado remoto permite escanear en una serie de equipos conectados 
en red

• Escaneado directo a: USB, carpeta de red, correo electrónico, servidor FTP para 
almacenar y gestionar documentos de forma rápida y versátil

Copiado

• La función Job Macro3 permite al usuario programar configuraciones 
de fotocopiado utilizadas con frecuencia

• La función de copiado de tarjetas identificativas permite copiar de forma 
sencilla documentos a doble cara en una única hoja

• La eliminación de fondos permite al usuario eliminar elementos copiados

• La compilación de documentos organiza automáticamente copias de 
documentos con varias páginas

Copias 
individuales

Copias 
Intercaladas

Tarjeta 
identificativa 

copiado  
de tarjeta 

identificativa

FTP

escaneado a

USB carpeta de red correo 
electrónico

Carpeta 
FTP

una o dos caras en
color

una o dos caras en
 monocromo

FTP

Folletos Etiquetas 
adhesivas 

Presentaciones Cartas

enviar fax a

correo 
electrónico

Internet

Una cara

Doble cara

Equipo
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Unificar múltiples dispositivos

Combinar varios equipos en un único 
dispositivo eficiente reduce:
• consumo energético, ahorrando 

dinero y protegiendo el medio 
ambiente

• consumo de consumibles

Menor consumo energético

• Basados 100% en la tecnología LED 
que, de forma inherente, consume 
menos energía

• Eco Mode: mejora el rendimiento y 
reduce el consumo energético

• Modo Deep Sleep: reduce el 
consumo de energía a menos de 1,5 
W

• Modo Auto-Off: se apaga 
automáticamente desde el modo 
Deep Sleep, con lo que se reduce 
aún más el consumo de energía, a 
0,5 W cuando no se encuentra en 
uso

Impresión, copiado, escaneado y fax a 
doble cara de serie

• Menor consumo de papel
• Función de ahorro de toners: reduce 

la cantidad de tóner utilizada 
en la impresión de borradores o 
documentos internos

• OKI ofrece a los clientes un programa 
gratuito sobre el reciclaje de 
consumibles.Actualmente se recicla 
el 97% de todos los materiales 
devueltos a través de este plan

La funcionalidad avanzada de fax 
reduce la necesidad de impresión

Una serie de características de fax 
pueden ayudar a reducir los volúmenes 
de impresión de faxes, ahorrando 
en costes de energía, consumibles y 
telecomunicaciones:
• Almacenar los faxes recibidos en 

la memoria o reenviarlos a una 
dirección 
de correo electrónico2

• El bloqueo de faxes no deseados 
evita la impresión innecesaria

• El fax por Internet reduce los costes 
de telecomunicaciones

Más eficiencia y 
menos impacto 
medioambiental

Las series MC300 y MC500  
de OKI están dotadas de la 
galardonada tecnología digital 
LED que, de forma inherente, 
consume menos energía. 
Incorpora una amplia gama 
de funciones que garantizan 
que estos equipos estén entre 
los dispositivos multifunción 
más eficientes disponibles 
actualmente.

Las series MC300 y MC500 de OKI se adecúan a las necesidades y al 
presupuesto de pequeñas y medianas empresas o grupos de trabajo
Los seis modelos de esta gama ofrecen una variedad de funciones y velocidades para responder a todas 
las necesidades, al tiempo que facilitan la flexibilidad de impresión, copiado, escaneado y fax1. 

MC332dn y MC342dn/dnw - Equipos para profesionales  
y oficinas en casa

Los modelos MC332dn (3-en-1) y MC342dn/dnw (4-en-
1) son perfectos para microempresas u oficinas en casa 
donde se requiere capacidad de impresión y en las que el 
espacio es algo importante. Su velocidad de impresión de 
20ppm color, las funcionalidades de impresión, copiado, 
escaneo, fax (modelos MC342dn/dnw) y conectividad wifi 
(MC342dnw) junto a su ajustado presupuesto, hacen de 
estos equipos la elección perfecta.

MC352dn y MC362dn - Equipos para pequeñas empresas  
o grupos de trabajo

Los modelos MC352dn (3-en-1) y MC362dn (4-en-1) son la 
opción más adecuada para pequeñas empresas o grupos 
de trabajo de hasta 10 usuarios. Con velocidades de 
impresión de 22 ppm en color del MC352dn / MC362dn 
ofrecen impresión, copiado, escaneo y fax en un dispositivo 
compacto.

MC562dnw - Dispositivo 4 en 1 para pequeñas y medianas 
oficinas o grupos de trabajo 

Dotar al lugar de trabajo de mayor seguridad y control es 
fundamental. Con velocidades de impresión de 26 ppm, el 
equipo 4-en-1 MC562dnw es la opción óptima para grupos 
de trabajo de más de 20 usuarios que requieren impresión, 
copiado, escaneo y fax. El MC562dnw ofrece además 
conectividad wifi, por lo que este equipo puede ser ubicado 
en cualquier lugar de la oficina sin necesidad de puertos 
de red. Además, ofrece bajos costes de funcionamiento, 
gracias a los toners de alta capacidad. Todo esto hace 
del MC562dnw una opción atractiva para las compañías 
actuales.
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Resumen de características

Descripción
MFP A4 Color de 

escritorio 
3-en-1

MFP A4 Color de 
escritorio 

4-en-1

MFP A4 Color de 
escritorio 

3-en-1

MFP A4 Color de 
escritorio 

4-en-1

MFP A4 Color de 
escritorio 

4-en-1

Funcionalidades Impresión, copiado, 
escaneo

Impresión, copiado, 
escaneo, fax

Impresión, copiado, 
escaneo

Impresión, copiado, 
escaneo, fax

Impresión, copiado, 
escaneo, fax

Número de usuarios 1 a 5 1 a 5 1 a 10 1 a 10 1 a 20

Velocidad de impresión A4 20ppm color, 
22ppm mono

20ppm color, 
22ppm mono

22ppm color, 
24ppm mono

22ppm color, 
24ppm mono

26ppm color, 
30ppm mono

En red a a a a a

Wireless - a (MC342dnw) - - a

Mobile printing AirPrint, Cortado Workplace, ePrint

USB a a a a a

Unidad Dúplex a a a a a

RADF a a a a a

SDHC tarjeta de memoria - - - - 4GB

Tiempo de la primera impresión 9 segundos color, 
8.5 segundos mono

9 segundos color, 
8.5 segundos mono

9 segundos color, 
8.5 segundos mono

9 segundos color, 
8.5 segundos mono

8 segundos color, 
7.5 segundos mono

Tiempo de la primera copia 14 segundos colour, 
12 segundos mono

14 segundos colour, 
12 segundos mono

14 segundos colour, 
12 segundos mono

14 segundos colour, 
12 segundos mono

14 segundos colour, 
12 segundos mono

Capacidad de papel 250 + 100 250 + 100 250 + 100 250 + 100 250 + 100

2ª bandeja de papel (opcional) - - 530 530 530

Dimensiones (AlxAnxF) 444 x 427 x 509mm 444 x 427 x 509mm 444 x 427 x 509mm 444 x 427 x 509mm 444 x 427 x 509mm

Peso 29kg 29kg 29kg 29kg 29kg

Consumo Deep Sleep: <1.2W;
Auto-Off: <0.5W

Deep Sleep: <1.5W;
Auto-Off: <0.5W

Deep Sleep: <1.2W;
Auto-Off: <0.5W

Deep Sleep: <1.5W;
Auto-Off: <0.5W

Deep Sleep: <1.5W;
Auto-Off: <0.5W

Memoria RAM Estándar: 256MB; 
Máx: 768MB

Estándar: 256MB; 
Máx: 768MB

Estándar: 256MB; 
Máx: 768MB

Estándar: 256MB; 
Máx: 768MB

Estándar: 256MB; 
Máx: 768MB

Resolución de impresión 1200 x 600dpi 1200 x 600dpi 1200 x 600dpi 1200 x 600dpi 1200 x 600dpi

Velocidad Fax - Hasta 33.6kbps, 
2 segundos/pag - Hasta 33.6kbps, 

2 segundos/pag
Hasta 33.6kbps, 
2 segundos/pag

Memoria de páginas de Faz - 4MB - 4MB 4MB

Seguridad - - - - Secure Print

Lenguajes de impresión PCL6 (XL3.0), PCL5e, PS 3 (emulation), SIDM

Escaneo a FTP, HTTP, USB memory, Email, TWAIN, CIFS y Scan to Application y Fax1 de Actkey Utility

Compatibilidad OS Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista / Windows 7 / Windows 8; Mac OS X 10.4.0 - 10.8

Utilidades de Software PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager

Gestión Documental Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

Tamaños de papel A4, A5, B5, A6; Tamaño personalizado hasta 1.320mm y gramaje hasta 220gr

Consumibles

Cartucho de Tóner para 1.500 hojas 
Cyan: 44469706;

Magenta: 44469705;
Amarillo: 44469704

Cyan: 44469706;
Magenta: 44469705;
Amarillo: 44469704

- - -

Cartucho de Tóner para 2.000 hojas - -
Cyan: 44469706;

Magenta: 44469705;
Amarillo: 44469704

Cyan: 44469706;
Magenta: 44469705;
Amarillo: 44469704

Cyan: 44469706;
Magenta: 44469705;
Amarillo: 44469704

Cartucho de Tóner para 2.200 hojas Negro: 44469803 Negro: 44469803 - - -

Cartucho de Tóner para 3.500 hojas Negro: 44469803 Negro: 44469803 Negro: 44469803

Cartucho de Tóner para 5.000 hojas - - - -
Cyan: 44469724;

Magenta: 44469723;
Amarillo: 44469722

Cartucho de Tóner para 7.000 hojas - - - - Negro: 44973508

Tambor de imagen* 44968301 44968301 44968301 44968301 44968301

Cinturón de arrastre para 60.000 hojas 44472202 44472202 44472202 44472202 44472202

Fusor para 60.000 hojas 44472603 44472603 44472603 44472603 44472603

*Hasta 30.000 copias en negro y 20.000 en color

MC342dn/
MC342dnwMC332dn MC352dn MC362dn MC562dnw
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1Excepto MC332dn y MC352dn, 2Solo MC562dnw MC342dnw y MC562dnw, 3Sólo MC562dnw

© 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. forma parte del grupo de empresas OKI Electric. Versión 2.0 05/2013. Ref.: CAT MC300/MC500 - Abr 13.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI revisa constantemente 

sus esfuerzos para proporcionar a sus clientes 
soluciones respetuosas con el medio ambiente: 

■  Nuestros productos están diseñados y fabricados 
teniendo en cuenta la reducción del impacto 
sobre el medio ambiente.

■ Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos es  
 la ampliación del reciclaje de nuestros   
 productos de hardware y de consumibles.
■ Deseamos dirigir nuestra empresa de forma   
 respetuosa con el medio ambiente,    
 contribuyendo a la conservación y a las   
 actividades de nuestras comunidades locales.

El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado 
en todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, reciclaje y 
procesos medioambientales.

Energy Star

Nuestras impresoras y equipos multi-
función han obtenido la certificación 

Energy Star por su contribución a la eliminación de 
los residuos energéticos por medio de unos diseños 
particularmente eficientes, que utilizan menos 
energía para realizar las tareas habituales. Cuando 
no se utilizan, entran automáticamente en modo 
de ahorro de energía y las funciones del producto, 
como la impresión a doble cara, reducen aún más el 
consumo de energía y de recursos de papel.

Algo único: 3 años de garantía in situ

Nuestros dispositivos se fabrican para 
cumplir las normas más estrictas de 
calidad y tecnología, confirmadas 

mediante pruebas independientes. Estamos tan 
convencidos de la máxima calidad de nuestros 
productos que ampliamos de forma gratuita el 
periodo de garantía estándar hasta los 3 años. 
Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva, 
sólo es necesario registrar el producto en los 30 
días posteriores a la fecha de compra del mismo. 
¡Totalmente garantizado por OKI! Para obtener más 
información, visite: www.oki.es/garantias (Un año 
de garantía estándar, más dos años adicionales 
previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si 
son utilizados consumibles originales OKI durante el 
periodo de garantía. Ver condiciones por producto). 

High Definition Color

High Definition color es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware y 

software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen 
una impresión color inigualable de manera sencilla, 
inteligente y con resultados perfectos. 

El color de alta calidad empieza       
con OKI

20 años de Tecnología LED 

OKI lleva más 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología digital LED en impresoras. 
Esta innovación ofrece impresión de alta definición, 
para conseguir documentos impresos increíblemente 
precisos. Gracias a esta tecnología digital LED, 
nuestras impresoras son compactas, ecológicas 
y rentables desde el punto de vista energético, 
ya que utilizan muchas menos materias primas 
en el proceso de producción y consumen menos 
energía. Los cabezales de impresión LED no tienen 
piezas móviles, por lo que nuestras impresoras son 
compactas, robustas y ultrafiables.

Especialistas en impresión profesional 

OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión profesionales y rentables para 
la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y futuros. Al ser pioneros 
en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED o el color de alta definición (High 
Definition Toner), contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidos que permiten a las 
empresas conseguir una comunicación vibrante a través de una impresión de calidad, llena de color y centrada 
en imágenes, dentro de una gran flexibilidad presupuestaria.

OKI presenta una gama completa de impresoras y multifunción A3 y A4 en color y monocromo, para grupos 
de trabajo y empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de manipulación de soportes 
de impresión. Nuestros faxes, impresoras de tickets e impresoras matriciales completan nuestra gama de 
soluciones de impresión. Estos productos punteros están diseñados para ser muy fáciles de usar haciendo que 
la impresión en la empresa sea mucho más sencilla.

Oki Systems Ibérica, S.A.U.
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www.oki.es


