
Catálogo de productos 2017



OKI lleva más de 60 años ofreciendo soluciones avanzadas 
de impresión en todo el mundo y presentando revolucionarias 
tecnologías que satisfacen las necesidades de empresas de 
todos los tamaños.

Desde impresoras y equipos multifunción a iniciativas 
orientadas al servicio, OKI ofrece una gama completa 
de productos de alta velocidad, calidad y fiabilidad e 
innovadores servicios que contribuyen a mejorar la 
productividad de las empresas y aportar mayor eficiencia y 
ahorro de costes.

Hemos incorporado en nuestros productos las herramientas 
necesarias para mejorar la forma en que microempresas 
y grandes corporaciones gestionan sus documentos, 
invitándoles a cambiar su forma de pensar en la impresión y 
ofreciéndoles una forma más inteligente de imprimir.

Una filosofía que proporciona excelencia empresarial
Hemos desarrollado y diseñado todos nuestros productos y 
servicios en torno a tres principios básicos:

Sencillez: el equipo debe ser fácil de usar y de diseño limpio, 
acorde con los entornos de oficina actuales

Solidez: el equipo debe estar bien fabricado, ser fiable y 
robusto

Inteligencia: el equipo debe incluir funciones intuitivas que 
faciliten el proceso de impresión y la gestión de documentos

Solo diseñamos y fabricamos equipos de impresión y 
multifuncionales para la comunidad empresarial y el sector 
público. Con ellos se pretende proporcionar la calidad, 
fiabilidad, rendimiento, eficiencia y resultados que exigen las 
empresas en la actualidad. Gracias a un proceso de estudio y 
a los comentarios de los clientes, adaptamos continuamente 
nuestros dispositivos a las necesidades cambiantes de las 
empresas actuales, el lugar de trabajo y el entorno. 

Tecnología avanzada
Tanto si trabaja en una pequeña o mediana empresa como 
en una gran corporación, OKI le ofrece las herramientas que 
necesita para ser productivo y eficiente.

Mediante la tecnología digital LED avanzada, un 
diseño ergonómico, funcionalidades innovadoras y 
funciones que proporcionan un ahorro de energía 

real, nuestra amplia gama de equipos aporta una eficiencia 
novedosa al lugar de trabajo, lo que contribuye a mejorar la 
gestión documental y a reducir los costes.

Ofrecemos a nuestros clientes una asistencia diseñada para 
superar sus expectativas, con un servicio local respaldado por 
una organización global. 

Impresión interna con resultados de calidad profesional
La cartera de productos de OKI permite a las empresas 
imprimir documentos nítidos, claros y brillantes en soportes 
de gran diversidad de gramajes y tamaños, sin recurrir a 
servicios externos. Ahora las empresas pueden ahorrarse 
tiempo, dinero y complicaciones manteniendo el control de 
lo que imprimen sin depender de una imprenta profesional 
o de un servicio de reprografía. Esto proporciona una total 
flexibilidad, a la vez que reduce los plazos de entrega y los 
residuos.

Funciones que minimizan el impacto medioambiental
Los dispositivos OKI están diseñados para reducir el 
impacto de la organización sobre el medio ambiente, 

reduciendo a su vez sus costes de manera considerable. La 
tecnología LED hace un uso inherentemente eficiente de la 
energía y, mediante funciones adicionales de bajo consumo 
como los modos Eco, Ahorro de energía, Suspensión profunda 
y Apagado automático, hemos reducido aún más el consumo 
eléctrico de nuestros equipos. La impresión a doble cara, de 
serie en la mayoría de los modelos, y una serie de funciones 
de gestión documental electrónica contribuyen a reducir la 
necesidad de imprimir y la cantidad de papel utilizado en la 
empresa.

OKI: la forma inteligente de imprimir

2



3

Para ayudar a nuestros 
clientes a hacer frente a los 
costes ocultos que conllevan 

los procesos de impresión y gestión documental, OKI ha 
desarrollado Soluciones de Gestión Documental Smart, una 
cartera de servicios que ofrece soluciones flexibles para 
empresas de todos los tamaños y le permite reducir costes 
ocultos y mejorar la eficiencia en su organización.

La optimización de su parque de equipos de impresión y 
su flujo de trabajo documental es fundamental para las 
Soluciones de Gestión Documental Smart. Identificando el 
servicio adecuado para su empresa, pretendemos reducir sus 
costes de impresión, mejorar la eficiencia y el flujo de trabajo 
documental y proporcionarle la tecnología más avanzada para 
simplificar sus procesos empresariales. 

Mediante un proceso de consulta y análisis identificaremos 
sus necesidades de impresión y trabajaremos a su lado para 
recomendarle una solución flexible a medida de su empresa.

Soluciones integradas que mejoran su flujo de trabajo documental y de impresión
Las soluciones inteligentes son un conjunto integrado de software, tecnologías y herramientas 
desarrollado por OKI, o un socio de OKI, que mejoran la gestión y la seguridad del flujo de 

trabajo documental y de impresión de su organización. Su uso nos permite ampliar los procesos documentales y garantizar 
una solución totalmente integrada y optimizada que satisfaga las necesidades y objetivos de su empresa, tanto para trabajo en 
oficina, a través del móvil o en la nube.

Las soluciones inteligentes pueden clasificarse en cinco áreas principales:
•  Captura y distribución: se centra en la digitalización de documentos, convirtiéndolos en flujos de trabajo sin papel, con 

acceso electrónico instantáneo y enrutamiento mediante la incorporación de metadatos
•  Gestión de documentos y contenidos: para facilitar el acceso y la recuperación de datos con el fin de mejorar la colaboración 

y los tiempos de respuesta
•  Seguridad y salida: facilita el control de costes y proporciona una visibilidad completa del uso de las funciones de impresión 

y copiado
•  Movilidad: imprima desde cualquier dispositivo, suyo o de la empresa, a cualquier equipo
•  Gestión de dispositivos y contratos: haga un seguimiento remoto del uso de los equipos

Controle los costes de impresión y gestión 
de documentos con las Soluciones de 
Gestión Documental Smart

Servicios Gestionados de Página
Reducción del coste total de 

impresión en su empresa

Servicios Gestionados de Impresión
Optimización y gestión de sus 

necesidades de impresión

Servicios Documentales Gestionados
Optimización y gestión del flujo de 

trabajo documental para reducir 
costes y mejorar la eficiencia
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El color es una herramienta empresarial eficaz para resaltar 
los documentos. La gama Executive de impresoras color 
A4 y A3/A3+ de OKI ofrece calidad de impresión superior con 
tecnología ProQ2400 Multi-level, contribuyendo además a 
aumentar la productividad y reducir los costes de impresión 
al facilitar la impresión interna de documentos. 

ES6412dnES5442dnES5432dn

Impresoras color

Descripción Impresora color A4 Impresora color A4 Impresora color A4

Número de usuarios de 1 a 20 de 1 a 20 De 1 a 30

Velocidad de 
impresión 30 ppm en color/monocromo 30 ppm en color/monocromo 34 ppm en color,

36 ppm en monocromo

Resolución de 
impresión 1.200 x 1.200 ppp 1.200 x 1.200 ppp 1.200 x 600 ppp, tecnología  

ProQ2400 Multi-level

Tiempo de 
impresión de la 
primera página

7,5 segundos en color/monocromo 7,5 segundos en color/monocromo 9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

En red Estándar Estándar Estándar

Conectividad Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal), 
1 host USB (conexión para el lector de tarjetas IC)

Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0, 1 host USB (frontal), 
1 host USB (conexión para el lector de tarjetas IC) Gigabit Ethernet, dispositivo USB 2.0

LAN inalámbrica Opcional Opcional Opcional

Impresión a doble 
cara Estándar Estándar Estándar

Panel de 
operaciones - Pantalla táctil en color LCD de 7" -

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 350
Máxima: 1.410

Estándar: 350
Máxima: 1.410

Estándar: 400
Máxima: 1.460

Consumo eléctrico Suspensión profunda: < 1,1W  
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: < 1,1W  
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: < 1,2W  
Apagado automático: <0,5 W

Memoria RAM Estándar: 1 GB Estándar: 1 GB Estándar: 256 MB  
Máximo: 768 MB

Memoria de 
almacenamiento 3 GB eMMC 3 GB eMMC Opcional: Tarjeta de memoria  

SDHC de 16 GB

Lenguaje de 
impresión PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS PCL, PS, SIDM, PDF Direct Print, XPS

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, B5, A6, B6; tamaños a medida hasta 1.320 mm 
y gramajes de hasta 220 g/m2

A4, A5, B5, A6, B6; tamaños a medida hasta 1.320 mm 
y gramajes de hasta 220 g/m2

A4, A5, A6, B5; tamaños a medida hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 250 g/m2

Peso 23 kg 24 kg 30 kg

Dimensiones 
(AnxPxAl) 427 x 571 x 279 mm 427 x 571 x 279 mm 435 x 604 x 340 mm

Cartuchos de tóner 
(CMY) 6.000 páginas 6.000 páginas 6.000 páginas

Cartucho de tóner (K) 7.000 páginas 7.000 páginas 8.000 páginas

Tambores de 
imagen (CMYK) 30.000 páginas 30.000 páginas 30.000 páginas

Unidad del fusor 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas

Cinta de 
transferencia 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas

A4A4 A4

Nuevos modelos
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Descripción Impresora color A4 Impresora color A3

Número de usuarios De 1 a 30 De 1 a 30

Velocidad de 
impresión

34 ppm en color,  
36 ppm en monocromo

A4: 35 ppm en color/ monocromo
A3: 20 ppm en color/ monocromo

Resolución de 
impresión

1.200 x 600 ppp, tecnología  
ProQ2400 Multi-level

1.200 x 600 ppp, tecnología  
ProQ2400 Multi-level

Tiempo de 
impresión de la 
primera página

9 segundos en color,  
8 segundos en monocromo 9,5 segundos en color/monocromo

En red Estándar Estándar

Conectividad Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0, host USB 2.0

LAN inalámbrica Opcional Opcional

Impresión a doble 
cara Estándar Estándar

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 630  
Máxima: 1.690

Estándar: 400  
Máxima: 2.005

Consumo eléctrico Suspensión profunda: <1,2 W
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: < 1W  
Apagado automático: <0,15 W

Memoria RAM Estándar: 256 MB  
Máximo: 768 MB

Estándar: 256 MB  
Máximo: 768 MB

Memoria de 
almacenamiento

Opcional: Tarjeta de memoria  
SDHC de 16 GB

Opcional: Tarjeta de memoria  
SDHC de 16 GB

Lenguaje de 
impresión

PCL, PS, SIDM,  
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,  
PDF v1.7, XPS

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado hasta 1.321 mm  
y gramajes de hasta 250 g/m2

A3, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño personalizado de hasta 
1.321 mm y gramajes de hasta 256 gr/m2

Peso 32 kg 40 kg

Dimensiones 
(AnxPxAl) 435 x 604 x 389 mm 449 x 552 x 360 mm

Cartuchos de tóner 
(CMYK) - 10.000 páginas

Cartuchos de tóner 
(CMY) 11.500 páginas -

Cartucho de tóner 
(K) 11.000 páginas -

Tambores de 
imagen (CMYK) 30.000 páginas 30.000 páginas

Unidad del fusor 60.000 páginas 100.000 páginas

Cinta de 
transferencia 60.000 páginas 80.000 páginas

ES7412dn

A3A4

ES8433dn
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Desde las microempresas hasta las grandes corporaciones, 
la gama monocromo Executive Series de OKI incluye modelos 
para todas las necesidades, desde impresoras compactas de 
sobremesa hasta impresoras para grupos de trabajo en red.

Impresoras monocromo

Descripción Impresora monocromo A4 Impresora monocromo A4 Impresora monocromo A4 Impresora monocromo A3

Número de usuarios de 1 a 10 de 1 a 15 De 1 a 30 De 1 a 20

Velocidad de impresión 40 ppm 45 ppm 52 ppm A4: 40 ppm, A3: 22 ppm

Resolución de 
impresión 1.200 x 1.200 ppp 1.200 x 1.200 ppp 1.200 x 1.200 ppp 1.200 x 1.200 ppp

Tiempo de impresión 
de la primera página 4,5 segundos 4,5 segundos 5 segundos o menos 5 segundos

En red Estándar Estándar Estándar Estándar

Conectividad Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0

10/100-TX Ethernet,  
dispositivo USB 2.0

LAN inalámbrica Opcional Opcional Estándar -

Impresión a doble cara Estándar Estándar Estándar Estándar

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 350  
Máxima: 880

Estándar: 630  
Máxima: 1.160

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Estándar: 630  
Máxima: 1.690

Consumo eléctrico Suspensión profunda: 1,4 W; 
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión profunda: 1,4 W; 
Apagado automático: <0,5 W

Ahorro energético: 22 W 
Suspensión profunda: <3,9 W

Ahorro energético: <15 W
Modo en espera: <1,2 W

Memoria RAM Estándar: 512 MB  
Máximo: 512 MB

Estándar: 512 MB  
Máximo: 512 MB

Estándar: 256 MB;  
Máximo: 768 MB

Estándar: 128 MB,  
Máximo: 640 MB

Memoria de 
almacenamiento 3 GB eMMC 3 GB eMMC Opcional: Disco duro de 160 GB Opcional: Tarjeta de memoria  

SDHC 16GB

Lenguaje de impresión PCL, PS, SIDM PCL, PS, SIDM PCL, PS, SIDM PCL, PS, SIDM

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, A6, B5; tamaños a medida hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 163 g/m2

A4, A5, B5, A6; tamaño 
personalizado hasta 1.321 mm  

y hasta 253 g/m2

A3, A4, A5, A6, B4, B5  
y gramajes de hasta 200 g/m2

Peso 12 kg 13 kg 27 kg 28 kg

Dimensiones (AnxPxAl) 387 x 364 x 245 mm 387 x 394 x 286 mm 435 x 498 x 410 mm 485 x 521 x 373 mm

Cartucho de tóner 12.000 páginas 12.000 páginas 36.000 páginas -

Cartucho de impresión - - - 20.000 páginas

Tambor de imagen 25.000 páginas 25.000 páginas 72.000 páginas -

ES7131dnwES5112dnES4132dn

A3A4 A4

ES8140dn

A4
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Las impresoras multifuncionales (MFP) monocromo A4 de la 
gama Executive combinan impresión, copiado, escaneado, fax 
y otras funciones para mejorar la salida de los documentos y 
la eficiencia en la oficina. 

Equipos multifunción monocromo

Funciones Impresión, copiado, escaneado, fax Impresión, copiado, escaneado Impresión, copiado, escaneado

Descripción MFP de sobremesa monocromo A4 MFP de sobremesa monocromo A4 MFP de sobremesa monocromo A4

Número de usuarios De 1 a 15 De 1 a 30 De 1 a 30

Velocidad de impresión 40 ppm 52 ppm 52 ppm

En red Estándar Estándar Estándar

Conectividad
Gigabit Ethernet,  

dispositivo USB 2.0,  
1 host USB (frontal)

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

LAN inalámbrica - Opcional Opcional

Unidad a doble cara Estándar Estándar Estándar

RADF 50 hojas 100 hojas 100 hojas

Panel de operaciones Pantalla táctil en color LCD de 7" Pantalla táctil en color LCD de 9" Pantalla táctil en color LCD de 9"

Tiempo de impresión 
de la primera página 4,5 segundos 5 segundos o menos 5 segundos o menos

Tiempo de salida de la 
primera copia 10 segundos 8 segundos o menos 8 segundos o menos

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 350
Máxima: 880

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Grapadora manual 
(grapado fuera de 
línea)

- Estándar Estándar

Finalizador interno 
(grapa y separa) - - Estándar

Consumo eléctrico Suspensión profunda: < 1,9 W
Apagado automático: <0,5 W Suspensión profunda: <2,0 W Suspensión profunda: <2,0 W

Memoria RAM Estándar: 512 MB Estándar: 2 GB Estándar: 2 GB

Memoria de 
almacenamiento 3 GB eMMC Disco duro de 320 GB Disco duro de 320 GB

Velocidad de fax Hasta 33,6 kbps, 2 segundos por página Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página Opcional: Hasta 33,6 kbps, 3 segundos por página

Lenguaje de impresión PCL, PS, SIDM PCL, PS PCL, PS

Memoria de página 
de fax 4 MB Opcional: 1 GB Opcional: 1 GB

Seguridad - Impresión segura, borrado seguro Impresión segura, borrado seguro

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 
1.321 mm y hasta 163 g/m2

A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado hasta 1.321 mm  
y hasta 250 g/m2

Peso 21 kg 50 kg 60 kg

Dimensiones (AnxPxAl) 427 x 478 x 455 mm 522 x 564 x 675 mm 522 x 564 x 811 mm

Cartucho de tóner 12.000 páginas 36.000 páginas 36.000 páginas

Tambor de imagen 25.000 páginas 72.000 páginas 72.000 páginas

ES7170dn MFPEs4192 MFP ES7170dfn MFP

A4 A4A4



Los equipos multifunción (MFP) color A4 y A3 de OKI combinan 
impresión, copiado, escaneado y fax con funcionalidades 
que mejoran la salida de los documentos y la eficiencia en la 
oficina. 

Equipos multifunción color

Funciones Impresión, copiado, 
escaneado, fax

Impresión, copiado, 
escaneado

Impresión, copiado, 
escaneado

Impresión, copiado, 
escaneado

Impresión, copiado, 
escaneado

Descripción MFP de sobremesa color A4 MFP de sobremesa color A4 MFP de sobremesa color A4 MFP de sobremesa color A4 MFP de sobremesa color A4

Número de usuarios De 1 a 20 De 1 a 30 De 1 a 30 De 1 a 30 De 1 a 30

Velocidad de 
impresión

30 ppm en color/
monocromo

34 ppm en color,
36 ppm en monocromo

34 ppm en color,
36 ppm en monocromo

40 ppm en color/
monocromo

40 ppm en color/
monocromo

En red Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Conectividad

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0,  
1 host USB (frontal),  

1 host USB (conexión para 
el lector de tarjetas IC)

Gigabit Ethernet, 
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

Gigabit Ethernet, 
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

Gigabit Ethernet, 
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

Gigabit Ethernet, 
dispositivo USB 2.0,  

host USB 2.0

LAN inalámbrica Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Impresión a doble cara Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

RADF 100 hojas 100 hojas 100 hojas 100 hojas 100 hojas

Panel de operaciones Pantalla táctil en color 
LCD de 7"

Pantalla táctil en color 
LCD de 9"

Pantalla táctil en color 
LCD de 9"

Pantalla táctil en color 
LCD de 9"

Pantalla táctil en color 
LCD de 9"

Tiempo de impresión 
de la primera página

7,5 segundos en color/
monocromo

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

8 segundos en color/
monocromo

8 segundos en color/
monocromo

Tiempo de salida de la 
primera copia

12 segundos en color/
monocromo

13 segundos en color/
monocromo

13 segundos en color/
monocromo

13 segundos en color/
monocromo

13 segundos en color/
monocromo

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 350  
Máxima: 1.410

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Estándar: 630  
Máxima: 3.160 

Estándar: 630  
Máxima: 3.160

Grapadora manual 
(grapado fuera de línea) - Estándar Estándar Estándar Estándar

Finalizador interno 
(grapa y separa) - - Estándar - Estándar

Consumo eléctrico Suspensión profunda: < 1,5W 
Apagado automático: <0,5 W

Suspensión  
profunda: <2 W

Suspensión  
profunda: <2 W

Suspensión  
profunda: <2 W

Suspensión  
profunda: <2 W

Memoria RAM Estándar: 1 GB Estándar: 2 GB Estándar: 2 GB Estándar: 2 GB Estándar: 2 GB

Memoria de 
almacenamiento 3 GB eMMC Disco duro de 320 GB Disco duro de 320 GB Disco duro de 320 GB Disco duro de 320 GB

Lenguaje de impresión PCL, PS, SIDM, PDF v1.7, 
XPS

PCL, PS, SIDM, emulación 
PDF, XPS

PCL, PS, SIDM, emulación 
PDF, XPS

PCL, PS, SIDM, emulación 
PDF, XPS

PCL, PS, SIDM, emulación 
PDF, XPS

Velocidad de fax Hasta 33,6 kbps, 2 
segundos por página 

Opcional: Hasta 33,6 kbps, 
3 segundos por página 

Opcional: Hasta 33,6 kbps, 
3 segundos por página   

Opcional: Hasta 33,6 kbps, 
3 segundos por página

Opcional: Hasta 33,6 kbps, 
3 segundos por página

Memoria de página 
de fax 256 MB Opcional: 1 GB Opcional: 1 GB Opcional: 1 GB Opcional: 1 GB

Seguridad Impresión privada Impresión segura, 
borrado seguro

Impresión segura, 
borrado seguro

Impresión segura, 
borrado seguro

Impresión segura, 
borrado seguro

Tamaños de papel/
gramajes

A4, A5, B5, A6, B6; tamaño 
personalizado de hasta 

1.320 mm y gramajes de 
hasta 220 g/m2

A4, A5, B5, A6; tamaños a medida hasta 1.321 mm
y gramajes de hasta 250 g/m2

Peso 29 kg 50 kg 60 kg 50 kg 60 kg

Dimensiones (AnxPxAl) 427 x 509 x 444 mm 522 x 604 x 675 mm 522 x 604 x 811 mm 522 x 604 x 675 mm 522 x 604 x 811 mm

Cartuchos de tóner 
(CMY) 6.000 páginas 11.500 páginas 11.500 páginas 11.500 páginas 11.500 páginas

Cartucho de tóner (K) 7.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas 15.000 páginas

Tambores de imagen 
(CMYK) 30.000 páginas 30.000 páginas 30.000 páginas 30.000 páginas 30.000 páginas

Unidad del fusor 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas

Cinta de transferencia 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas 60.000 páginas

ES5473 MFP ES7470dfn MFP
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ES7470dn MFP ES7480dn MFP

A4A4 A4 A4

ES7480dfn MFP
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Funciones Impresión, copiado, escaneado, 
fax

Impresión, copiado, escaneado, 
fax

Descripción MFP color A3 MFP color A3 

Número de usuarios De 1 a 25 De 1 a 30

Velocidad de 
impresión

A4: 23 ppm en color/monocromo
A3: 13 ppm en color/monocromo

A4: 35 ppm en color/monocromo
A3: 20 ppm en color/monocromo

En red Estándar Estándar

Conectividad
Gigabit Ethernet,  

dispositivo USB 2.0,
2 host USB 2.0

Gigabit Ethernet,  
dispositivo USB 2.0,

2 host USB 2.0

LAN inalámbrica Opcional Opcional

Impresión a doble 
cara Estándar Estándar

RADF 100 hojas 100 hojas

Panel de operaciones Pantalla táctil en color LCD de 7" Pantalla táctil en color LCD de 7"

Tiempo de impresión 
de la primera página

14 segundos en color/
monocromo

9,5 segundos en color/
monocromo

Tiempo de salida de 
la primera copia

14,5 segundos en color/
monocromo

10 segundos en color/
monocromo

Capacidad de papel 
(hojas)

Estándar: 400
Máxima: 2.005 (dnv)

Estándar: 400
Máxima: 2.005 (dnv)

Grapadora manual 
(grapado fuera de 
línea)

Estándar Estándar

Unidades 
terminadoras - -

Consumo eléctrico Suspensión profunda: ≤ 3 W Suspensión profunda: ≤ 3 W

Memoria RAM Estándar: 1,26 GB Estándar: 1,26 GB

Memoria de 
almacenamiento Disco duro de 250 GB Disco duro de 250 GB

Lenguaje de 
impresión

PCL, PS, SIDM,  
PDF v1.7, XPS

PCL, PS, SIDM,  
PDF v1.7, XPS

Velocidad de fax ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps

Memoria de página 
de fax 8 MB 8 MB

Seguridad Impresión segura Impresión segura

Tamaños de papel/
gramajes

A3, B4, A4, A5, B5, A6; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm  
y gramajes de hasta 256 g/m2

Peso dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg;  
dnv: 89,3 kg

dn: 64 kg; dnct: 93,4 kg;  
dnv: 89,3 kg

Dimensiones 
(AnxPxAl)

dn: 563 x 600 x 700 mm;  
dnct: 563 x 600 x 1216 mm; 
dnv: 563 x 600 x 1216 mm

dn: 563 x 600 x 700 mm;  
dnct: 563 x 600 x 1216 mm; 
dnv: 563 x 600 x 1216 mm

Cartucho de tóner (K) 15.000 páginas 15.000 páginas

Cartuchos de tóner 
(CMY) 10.000 páginas 10.000 páginas

Tambores de imagen 
(CMYK) 30.000 páginas 30.000 páginas

Unidad del fusor 100.000 páginas 100.000 páginas

Cinta de 
transferencia 80.000 páginas 80.000 páginas

ES8473dn/dnct/dnv MFP

A3

ES8453dn/dnct/dnv MFP

A3
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