C711WT

Una revolución en la impresión a color digital:
Calidad de color en alta definición con
tóner blanco para obtener resultados
sorprendentes sobre papel transferencia   

OKI and

The Environment
LED Technology Long printhead life, high efficiency
Toner Save Mode Reduces amount of consumables used
Low Power Consumption Takes less energy to operate
Separate Toner and Drums Less disposable material

La impresora a color digital C711WT de OKI le brinda la posibilidad
de imprimir en color y en blanco sobre papel de transferencia. Es una
alternativa económica para imprimir sin salir de su trabajo.
®

Características:
• Tecnología de impresión a color de alta definición
para detalles nítidos y colores enriquecidos y reales
• El cartucho de tóner blanco permite imprimir en
color-más-blanco sobre papel transferencia (se
vende por separado)
• El alimentador multipropósito soporta hasta 100
hojas; bandeja interna para 530 hojas para cubrir las
necesidades de impresiones diarias
• La velocidad de la impresión a color es de hasta
8 ppm sobre papel transferencia y hasta 34 ppm
sobre papel convencional1
• Resolución de 1200 x 600 dpi para resultados
brillantes y nítidos
• La tecnología de color digital de un solo paso™ para
imprimir en cartulina de hasta 140 lb. index (250 g)
• Emulación® 3™
• Conectividad Network y USB
• Consumibles separados en 2 piezas para un menor
costo total de propiedad
• Características ecológicas para respaldar las
iniciativas verdes
• 1 año de garantía limitada en el sitio para la
impresora 2; 5 años de garantía limitada para los
cabezales LED
• Soporte técnico personalizado, con llamada
sin costo durante las 24 horas del día, 7 días a la
semana, 365 días al año2

Imprima gráficos y texto blanco de alta calidad y
de colores vivos sobre papel de transferencia,   
de manera fácil y económica.
La impresora C711WT (tóner blanco) le permite
imprimir en cautivantes colores más blanco sobre
hojas de transferencia que se pueden usar sobre
una amplia variedad de sustratos. Tiene una
mejor tecnología de impresión a color en alta
definición (HD) y de color en un solo paso (Single
Pass Color)™ con trayecto recto de papel, para
obtener resultados que por lo general requieren
de costosos procesos manuales de impresión.
Ya no tendrá que realizar una serigrafía para
obtener letras o gráficos blancos – Ahora no tiene
que comprometer sus diseños o preocuparse si
los colores se verán vibrantes sobre el material
oscuro. La C711WT le permite al usuario final
imprimir fácilmente en su lugar de trabajo lo que
necesita y en el momento en que lo necesita.
La impresora C711WT soporta una amplia
variedad de tamaños y gramaje de papeles
de transferencia, desde tamaño carta y legal
hasta postales y etiquetas para CD. El papel
de transferencia y las hojas de hasta 140 lb.
index (250 g) se colocan en el alimentador
multipropósito para 100 hojas que tiene la unidad.

Para las impresiones diarias la C711WT tiene una
bandeja para 530 hojas e imprime a color más
negro por medio de una mezcla de los tóneres  
cian, magenta y amarillo.
Más velocidad de impresión para más
productividad – Con velocidades de impresión
de hasta 8 ppm sobre papel de transferencia y
hasta 34 ppm sobre papel estándar diario,1 la
C711WT hace que el trabajo fluya sin problemas.
Soporte incomparable para la garantía – OKI tiene
tanta confianza en el rendimiento de la impresora
color digital C711WT que brindamos una garantía
limitada de 1 año en el sitio para la impresora 2 y
una garantía líder en la industria de 5 años para
los cabezales.
Para solicitar ayuda, puede hablar directamente
con nuestros expertos técnicos en América del
Norte durante las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año.
Llame al 800.OKI.DATA, (800.654.3282).2
¡Una revolución en la impresión a color digital:
calidad de color de alta definición (HD) con tóner
blanco para obtener resultados impactantes sobre
papel transferencia!
Espere más de la impresora a color digital C711WT.
Solo de OKI.

Breve descripción de la
impresora C711WT

La tecnología de color digital de un
solo paso™) brinda alta velocidad y
confiabilidad
Pantalla LCD del visor con medidor
para mostrar el estado del tóner

Tecnología de impresión
a color de alta definición (hd)
Cartuchos de tóner de color (CMY) para 11,500
páginas  y  de tóner blanco para 6,000 páginas 3

La velocidad de la impresión a color es de
hasta 8 ppm sobre papel transferencia y
hasta 34 ppm sobre papel convencional1

Memoria estándar de 256 MB,
768 MB como máximo.
Ciclo de trabajo de 100,000 páginas  
por mes

Alimentador multipropósito para 100
hojas

Bandeja para 530 hojas

1 Los

resultados de rendimiento publicados están basados en
pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden
variar.
2 Disponible solo en EE.UU. y Canadá.
3 L a vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida
útil del tóner blanco está basada en una cobertura de 5%. La
impresora se despacha con cartuchos de arranque CMY para
4,000 páginas y blanco para 2,300 páginas.

C711WT
Especificaciones

Manejo de papel

Rendimiento

• V
 elocidadde impresión: hasta 8 ppm en
papel transferencia y  hasta 34 ppm en papel
convencional1
• Procesador: 533 MHz
• Tecnología de impresión a color de alta definición:
combina cabezales LED de impresión multinivel y
tóner microfino para lograr detalles más nítidos y
mayor profundidad de color
• Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi
• Ciclo de trabajo: hasta 100,000 pág./mes.

Compatibilidad

• A
 limentador multipropósito: estándar 100 hojas;
soporta papel transferencia tarjetas y etiquetas
para envíos por correo
• Bandeja: 530 hojas tamaño Legal/Carta/Universal
• Medida de papel  (mín./máx.): Alimentador
multipropósito – 3" x 5" a 8.5" x 14"; Bandeja – 5.8" x
8.3" a 8.5" x 14"
• Peso del papel: Alimentador multipropósito – 17 lb.
bond a 140 lb. index (64 a 250 gsm); Bandeja –
17 lb. bond a 120 lb. index (64 a 220 gsm)
• Papel transferencia: Visite nuestro sitio www.
okidata.com para saber cuáles son los papeles
recomendados

• E mulación: PostScript® 3™
• Sistemas operativos: Autónomo y en red - Windows®
7/7 x64, Vista®/Vista x64, XP Home/XP Professional/
XP x64, Server 2008 R2 x64, Server 2008/2008 x64,
Server 2003/2003 x64; soporte Mac® OS X 10.4 y
superior
• Protocolos en red: TCP/IP, NetBEUI, NetWare®,
conectividad

Características físicas

EtherTalk

Consumibles

• Interfaz de red: servidor de impresión interno
Ethernet 10 Base-T/100 Base- TX
• Puerto local: USB v2.0

Soluciones de seguridad

• S eguridad en red: filtrado de dirección IP, filtrado de
dirección MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre
SSL/TLS, autenticación de correo electrónico,
bloqueos de protocolo

Memoria

• Estándar: 256 MB
• Máxima: 768 MB

Fuentes residentes

• Escalable: 80 fuentes PostScript

• D
 imensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 17.1" x
21.5" x 15.3" (43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm)
• Peso: Aprox. 60.8 lb. (27.6 kg)
• Consumo de energía: inactiva 100W, típica 600W,
pico 1300W, ahorro de energía <1.2W (aprox. 1.0W)
• Acústica: en funcionamiento ≤54 dB(A); en espera
≤37 dB(A)
• C
 artuchos de tóner y tambores de imagen: blanco,
cian, magenta y amarillo por separado
• Vida del cartucho de tóner: 11,500 páginas para cian,
magenta y amarillo; 6,000 páginas para blanco2
• Vida útil del tambor de imagen: aproximadamente
20,000 páginas  para cian, amarillo y magenta; 6,000
paginas para blanco3

Garantía

• Impresora: 1 año de garantía limitada en el sitio 4
• Cabezales de impresión LED digitales: 5 años de
garantía limitada
1 Los

resultados de rendimiento publicados están basados en
pruebas de laboratorio.
Los resultados individuales pueden variar.

2 L a

vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida útil del
tóner blanco está basada en una cobertura del 5%. La impresora
se despacha con cartuchos de arranque CMY para 4,000 páginas y
blanco para 2,300 páginas.

3

Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

4

Disponible solo en EE.UU. y Canadá.

Información para ordenar
Descripción
Números de parte
C711WT 120V (Multilingüe)
62439301
C711WT 230V con Argentina AC cord
61601402
C711WT 230V sin Argentina AC cord
62439302
Opciones
Expansión de la memoria:
256 MB DIMM

70061801

512 MB DIMM

70061901

Consumibles
Cartucho de tóner
Cartucho de tóner blanco

6,000 pág.2

44318661

Cartucho de tóner cian

11,500 pág.2

44318603

Cartucho de tóner magenta

11,500 pág.2

44318602

Cartucho de tóner amarillo

11,500 pág.2

44318601

Kits de tambores de imagen:
Tambor de imagen blanco

6,000 pág.3

44318531

Tambor de imagen cian

20,000 pág.3

44318503

Tambor de imagen magenta

20,000 pág.3

44318502

Tambor de imagen amarillo

20,000 pág.3

44318501

Hojas por caja
Papel de impresión OKI
Papel blanco brillante (32 lb.)::
8.5" x 11"
500
52206101
Transparencias Premium para color 50
Cartulina premium (8.5" x 11"):
60 lb. Cover

52205701

250

52205601

90 lb. Índice

250

52205602

110 lb. Índice

250

52205603

Papel SynFlex™ (resistente al agua y rasgaduras):
8.5" x 11"
100
52205901
Sobres Premium (tamaño #10)

100
500

52206301
52206302

Papel para pancarta (8.5" x 35.4")

100

52206002

Para más información sobre las Impresoras

Digitales a Color y los consumibles de OKI, llame al
1.800.OKI.DATA, (800.654.3282).4
Las especificaciones  están sujetas a cambio sin previo aviso.
Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos los países.
Póngase en contacto con su oficina local para obtener información sobre
disponibilidad en la región.
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Oki Data Americas, Inc.
USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

www.okidata.com

Impreso en EE.UU.       MS16059-1012

Canada
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

Latin America
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

