Serie ES7170 MFP
y ES7400 MFP

Equipos multifunción A4 profesionales,
diseñados para su perfecta integración
en el flujo de trabajo

Tecnología avanzada que permite controlar el flujo
de documentos
Equipos multifunción A4, monocromo y color, que maximizan la productividad y aportan eficiencia a los distintos niveles
de cada organización.
Proporcionan una gestión de los documentos eficiente y
segura, además de combinar funciones de impresión, copiado,
escaneado, fax1 y grapado, con una alta velocidad. Estos
equipos multifunción cuentan con un diseño ergonómico,
múltiples funcionalidades y un acabado de documentos
adaptado a todo tipo de organizaciones, desde grandes
corporaciones multinacionales a instituciones financieras,
centros educativos o PYMES. Con una amplia gama de
modelos y accesorios disponibles, es posible seleccionar
el equipo multifunción que se adapte mejor a cada
necesidad y presupuesto.

Mejorar la forma en que se manejan, gestionan y procesan
los documentos puede suponer importantes mejoras en el
flujo de trabajo en todos los niveles de una empresa.
La combinación de nuestro avanzado software y nuestra
contrastada tecnología permite a las empresas aumentar
su productividad y mejorar la entrada, proceso y acabado
de los documentos. Las series ES7170 MFP y ES7400 MFP
proporcionan una integración perfecta con los sistemas
existentes en las empresas, mediante el uso de nuestra sXP
(smart Extendable Platform). Ofrecen herramientas precisas
para optimizar el uso de los recursos de las empresas,
mejorando al mismo tiempo la comunicación y el flujo de
trabajo documental en todos sus estadios.

sXP (smart Extendable Platform) en el núcleo de la productividad empresarial
Las series ES7170 MFP y ES7400 MFP incluyen sXP, una plataforma abierta para facilitar la
gestión de documentos en las empresas.
Esta plataforma, basada en servicios web, posibilita una integración a medida de estos equipos dentro del sistema o junto a
las soluciones de otras empresas, como PaperCut MF o Drivve Image. De esta manera, se tiene la seguridad de que la recogida,
distribución, gestión e impresión de documentos se lleva a cabo con la máxima eficiencia, con los consiguientes beneficios para
la productividad del personal.
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Facturas
Contratos
Pedidos
Curriculums
Fichas de pacientes

• Introducción de texto
mediante OCR
• Lectura de datos en
códigos de barras
• Añadir metadatos
(p.ej., números de
factura)

Flujo de trabajos inteligente
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Una nueva gama de equipos
multifunción A4 de OKI: el centro de
la gestión de documentos
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Flexibilidad
Optimizar la inversión para conseguir la
máxima flexibilidad
Las Series ES7170 MFP y ES7400 MFP están
diseñadas para ofrecer de manera estándar
una amplia gama de características con un
elevado valor añadido. Estos eficientes equipos
multifunción están disponibles en 6 modelos
diferentes, facilitando la configuración flexible
que necesitan los negocios actuales.
• Capacidad para
conectarse con
soluciones de
software de otros
fabricantes y lograr
una integración
perfecta en red
• Interfaz de usuario adaptable para facilitar la
integración en el flujo de trabajo documental
• Es posible seleccionar el modelo y accesorio
más adecuado a cada empresa

Mejorar la productividad de las empresa
Las series ES7170 MFP y ES7400 MFP están diseñadas para ofrecer
el máximo rendimiento. Estos equipos multifunción cuentan con
elevadas velocidades y opciones flexibles de acabado, e incorporan
funciones que permiten al usuario ahorrar tiempo para dedicarlo a
sus actividades principales.
• Pantalla retroiluminada táctil en color de 23cm
• Velocidad de impresión de hasta 52 ppm en
monocromo y hasta 40 ppm en color
• Capacidad de papel de hasta 3.160
hojas
• Finalizador interno (modelos dfn)
• Grapadora incorporada como estándar
• Procesador de 1,2GHz y 2GB de
memoria RAM
• Disco duro de 320 GB de serie
• Ethernet 10/100/1000 baseT

Seguridad

Medio ambiente
Reducir el impacto medioambiental

Máximo nivel de seguridad para documentos y datos

Las series ES7170 MFP y ES7400 MFP son los
primeros equipos multifunción A4 totalmente
LED del mercado, para grupos de trabajo de
tamaño mediano a grande. La tecnología OKI y
las características eco incorporadas los
colocan entre los equiposs multifunción
más respetuosas con el medio ambiente.

La seguridad de los sistemas informáticos es en la actualidad una de
las mayores preocupaciones para las empresas y por ello OKI ofrece
seguridad y cifrado de conformidad con los más elevados niveles
del sector. El sofisticado sistema de autenticación de usuarios evita
accesos no autorizados y protege los datos de las compañías; el
acceso de los usuarios puede configurarse a medida, facilitando la
activación o desactivación de funciones.

• Equipo multifunción totalmente LED
(escáner e impresora)
• Impresión, copiado, escaneado y fax1
a doble cara, para reducir el consumo
de papel
• Cartuchos de tóner de gran capacidad
• Función de ahorro de tóner
• 2W o menos en modo Deep Sleep
• Certificación Energy Star
• Programa de reciclado de consumibles

•
•
•
•

Filtrado de IP/Mac
Cifrado del disco duro
Impresión segura – trabajo encriptado
Seguridad en red con SNMPv3 e IPSec
opcional
• Borrado seguro con limpieza automática,
programada o manual del disco duro
• Control de acceso mediante PIN/tarjeta IC/LDAP/Kerberos
• Impresión segura mediante PIN o lector de tarjeta opcional (MIF
ARE/HID)
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Características avanzadas que contribuye
Gran pantalla táctil en color
Interfaz de usuario
personalizable que
proporciona acceso a una
gama de funciones estándar
y funciones a medida,
facilitado por sXP

Cartuchos de tóner
de alto rendimiento
Reducir la intervención
por parte de los usuarios,
los costes y el impacto
medioambiental

Impresión LED a doble
cara automática
La impresión dúplex de serie
permite ahorrar al imprimir
documentos a doble cara

Impresión y escaneado
LED a doble cara
Copiado y escaneado
a doble cara con alta
velocidad y precisión
mediante RADF para 100
hojas. Para un manejo
sencillo y eficiente de
documentos a doble cara

Conectividad WIFI
Opcional para facilitar
la ubicación del equipo
en cualquier lugar
de la oficina

Cómoda grapadora
Grapadora incorporada
para facilitar el acabado
de documentos

Finalizador interno*
Grapadora automática junto
con un intercalador offset
e impresión dúplex para un
acabado avanzado en los
documentos

Capacidad de papel flexible
Tres bandejas de
papel opcionales o LCF
(alimentador de gran
capacidad) de hasta 3.160
hojas, para adaptarse a las
necesidades de las empresa
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Seguridad en toda la empresa
Soluciones de seguridad
mediante PIN o IC para
impresión protegida de
documentos confidenciales
*Sólo versiones dfn

en a mejorar la eficiencia de las empresa
Escaneado LED de alta definición

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Elevada velocidad de escaneado de hasta 40ipm (ES7480
Monocromo
Color a
a una o dos
MFP)/ 52ipm (ES7170 MFP)
una o dos
caras
caras
Color de 24 bits / escala de grises de 8 bits / monocromo de
dos niveles
Resolución de escaneado de 600x600 ppp
escaneado a
Escaneado dúplex
Escaneado WSD, USB y TWAIN en red
Previsualización en pantalla de la imagen escaneada
Es posible guardar la configuración de escaneado para tareas
repetidas
Escaneado remoto a varios equipos conectados en red
Escaneado a ubicación para archivado, a carpeta compartida,
USB
CARPETA
CORREO
CARPETA
UBICACIÓN
a correo electrónico, a memoria USB
		
DE RED
ELECTRÓNICO
FTP
PARA
					
ARCHIVADO
No se leen las páginas en blanco
Copias más claras y nítidas
Copiado de
documento de
identidad

•
•
•

Copias
compaginadas

Documento de
identidad

•
•
•
•
•
•

• Elevadas velocidades de copiado de hasta 40 ppm (ES7480 MFP)/ 52 ppm
(ES7170 MFP)
Salida de la primera copia en 13 segundos (ES7470 MFP y ES7480 MFP)/ 8 segundos
(ES7170 MFP)
Copia dúplex (1 a 2, 2 a 1, 2 a 2)
Máxima calidad de las copias mediante eliminación de fondos, borrado de bordes y
copias de prueba
Copiado de tarjeta identificativa, copia repetida, creación de trabajos de copiado
Portada, modo de inserción de páginas
Múltiples páginas por hoja, compaginación, cambio de márgenes, recortado,
enmascarado, imagen inversa
Interrupción de trabajos para copias urgentes
Códigos de departamento y usuario
Macros de trabajo para almacenar tareas frecuentes

Impresión con mayor velocidad y definición

•
•
•
•
•
•

• Elevadas velocidades de impresión de hasta 40 ppm
(ES7480 MFP)/ 52 ppm (ES7170 MFP)
Primera página impresa en 8 segundos en color/ 8 segundos
monocromo (ES7480 MFP) / menos de 5 segundos (ES7170 MFP)
Resolución de impresión de 1200x600 ppp (ES7470 MFP y ES7480
MFP) / 1200x1200 ppp (ES7170 MFP)
Impresión a doble cara
Flexibilidad en el manejo de soportes (hasta 250 gr/m2 y carteles de
hasta 1,3 m)
Apilado de juegos de papel, grapado (versión dfn)
Impresión segura con cifrado (impresión privada, impresión retenida,
impresión de pruebas)

Facturas

Pedidos

Presentaciones

Cartas

Fax1 Super G3 con funciones adicionales
Correo
electrónico
internet

enviar
fax a
documentos
a doble cara

equipo
fax

•
•
•
•
•

• Velocidad de fax Super G3, velocidad del módem
de 33,6 kbps
• Tiempo de transmisión de 3 segundos
Envío de documentos a doble cara desde RADF
1 GB de capacidad de memoria
Transmisión retrasada
Reenvío de fax (fax a fax y fax a correo electrónico)
PC fax, i-Fax

ubicación para
archivado
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Soluciones inteligentes OKI
OKI proporciona un conjunto de utilidades de software que ofrecen funcionalidad, control y eficacia añadidas para los negocios.
Output Management
Esta potente herramienta de gestión de
equipos de Alidata, es escalable a todo tipo de empresas
para optimizar y gestionar de forma centralizada el flujo de
trabajo de impresión y copiado. Permite aplicar normas,
cuotas y notificaciones a los usuarios, lo que reduce los
costes y ofrece mayores niveles de seguridad en toda
la empresa:
• Impresión pull-print y recuperación segura de la impresión
desde cualquier dispositivo activado
• Controlador de impresión universal (impresión sin
controlador): facilita la implantación de clientes;
configuración por defecto establecida por el administrador
• Escaneado a equipo (scan-to-me)
• Acceso seguro a dispositivos mediante autenticación de
inicio de sesión (PIN o tarjeta ID)
• Visibilidad y control del uso de las funciones de impresión
y copiado a nivel de usuarios o departamentos mediante
cuotas (monocromo/color) con gestión en tiempo real
• Políticas de direccionamiento de impresión a medida:
obliga a utilizar el dispositivo más económico
• Seguimiento de trabajos de impresión, estado de los
dispositivos y uso de los consumibles
• Consola de administración avanzada: panel de control,
generación de informes, análisis de costes y consumibles
• Disminución significativa del consumo general de energía
Fleet Management
Solución del proveedor PrintFleet para la
monitorización y el control de impresoras
y MFP:
• Monitorización en línea del parque de equipos instalados

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Notificación automática de fallos
Lectura automática de indicadores
Gestión automatizada de consumibles
Capacidad para generar informes de alto nivel
PrintSuperVision
Para la gestión y control de impresoras y
equipos multifunción conectados en red:
Gestionar los dispositivos y solucionar cualquier incidencia
Supervisar qué impresoras requieren nuevos tóners antes
de que se agoten
Limitar la intervención de los usuarios manteniendo el
flujo de trabajo
Controlar y visibilizar todas las impresoras y equipos
multifunción de toda la red
Print Job Accounting
Ofrece visibilidad y control de los gastos de
impresión de la empresa:
Visibilidad y control de la utilización de las impresoras de
la compañía
Restringir el acceso a personas y/o grupos
Gestionar la impresión para mantenerse dentro de un
margen de costes
Crear informes sobre el volumen, tamaño y tipo de papel
Ver todos los datos en páginas web (versión Enterprise)
Importar usuarios desde un Directorio activo (versión
Enterprise)
Soporta bases de datos SQL (versión Enterprise)

Es posible seleccionar el modelo y accesorios necesarios para cada tipo
de negocio
Las Series ES7170 MFP y ES7400 MFP se han diseñado para ofrecer total flexibilidad y capacidad de elección para satisfacer
todas las necesidades empresariales. Elegir el modelo y opciones incluyendo conectividad wifi, función de fax1, niveles de
rendimiento y bandejas de papel.

Capacidad de
sobreescritura
de datos
Fax1
Activación
de IPSec
Modelo base
con grapadora
incorporada

Modelo base con
grapadora incorporada
y finisher interno

WIFI

Lector de
tarjetas IC (HID)

Lector de
tarjetas IC
(Mifare)
Activación de
metaescaneado
2ª/3ª/4ª bandeja de papel
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Alimentador de gran
capacidad (LCF)

Base con ruedas

Resumen de
características

Versión dn

Versión dfn

MB7
ES7470dn/dfn

ES7480dn/dfn

34 ppm en color;
36 ppm en monocromo

40 ppm en color;
40 ppm en monocromo

Versión dn

Versión dfn

ES7170dn/dfn

Impresión
Velocidad de impresión
Funciones

Impresión, copiado, escaneado, fax

Interfaz de usuario
Tiempo para la primera
impresión
Resolución de impresión

Pantalla táctil LCD en color de 23cm retroiluminada
9 segundos en color,
8 segundos en monocromo

8 segundos en color,
8 segundos en monocromo

1.200 x 1.200 ppp

2GB RAM/1,2GHz

Unidad de disco duro

Seguridad

5 segundos en monocromo

Tecnología multinivel ProQ2400, 1.200 x 600 ppp

Memoria/ procesador
Conectividad

52 ppm en monocromo
1

320 GB
10/100/1000 baseT, USB 2.0/ USB alta velocidad - Conexión inalámbrica opcional (802.11 b/g)
Filtrado por IP, filtrado por MAC, IPSec (opcional), impresión segura, cifrado seguro de trabajos de impresión (mediante disco duro seguro),
autenticación de servidores SMTP, autenticación de POP antes de SMTP, seguridad SSL para protocolo SMTP, SNMPv3, cifrado SSL/TLS, cambio
de puerto, cifrado completo de dispositivos de almacenamiento, borrado seguro de documentos almacenados, deshabilitado de USB anfitrión

Copiado
Velocidad de copiado
Tiempo para
la primera copia

34 ppm en color;
36 ppm en monocromo

40 ppm en color;
40 ppm en monocromo

52 ppm en monocromo

Menos de 13 segundos

Menos de 8 segundos

Escaneado
Formato
Velocidad de escaneado
Escaneado a

JPEG, TIFF (varias páginas/una página), PDF (varias páginas/una página), Slim PDF, Secure PDF, XPS (varias páginas/una página)
Hasta 40 ipm (color/monocromo)

Hasta 52 pulgadas por minuto (monocromo)

SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, memoria USB, correo electrónico

Resolución óptica de
escaneado

600 x 600 ppp

Fax (opcional)1
Resolución

Hasta 300 ppp

Velocidad de fax

ITU-T G3 (Super G3) hasta 33,6 kbps, 3 segundos/página

Gestión del papel
Capacidad de papel

Bandeja 1: 530 hojas de 80 gr/m2; bandeja multiusos: 100 hojas de 80 gr/m2; RADF: 100 hojas de 80 g/m2

Capacidad de papel
opcional bandejas

Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m2; Bandeja 3: 530 hojas de 80 g/m2; Bandeja 4: 530 hojas de 80 g/m2;
Alimentador de gran capacidad (LCF): 2000 hojas de 80 g/m2

Capacidad de entrada

Estándar: 630 hojas de 80 gr/m2; Máxima: 3.160 hojas de 80 g/m2

Capacidad de salida de
papel

Hasta 500 hojas de 80gr/m2

Gramajes

Bandeja 1/2/3/4/LCF: De 64 a 220 gr/m2; bandeja multiusos: De 64 a 250 gr/m2

Tamaño

A4, A5, B5, A6, tamaños a medida hasta 1,321m

Finalizador

Grapadora incorporada, Finisher interno (version dfn)

Accesorios

WIFI, lector de tarjetas identificativas (HID), lector de tarjetas (Mifare), sobreescritura de datos, IPSec, Meta Scan

Características generales
Ruido

Consumo eléctrico

En funcionamiento: 57dB(A); En espera: 37dB(A);
En modo de ahorro de energía: Inaudible

En funcionamiento: 58dB(A); En espera:
30dB(A);
Ahorro de energía: Inaudible

En funcionamiento: 800W; Max: 1500W; En resposo: 130W; Ahorro de energía: 60W;
En modo Deep Sleep: 2W o menos

En funcionamiento: 870W; Max: 1500W; En
reposo: 120W; Ahorro de energía: 40W; Modo
Deep Sleep: 2W o menos

Garantía
Dimensiones (AlxAnxF)

1 año
ES7470dn: 675 x 522 x 604 mm;
ES7470dfn: 811 x 522 x 604 mm

ES7480dn: 675 x 522 x 604 mm;
ES7480dfn: 811 x 522 x 604 mm

ES7170dn: 675 x 522 x 564 mm;
ES7170dfn: 811 x 522 x 564 mm

Consumibles
Tóner inicial

4.800 (páginas)

36.000 (páginas)

Tóner (K)

15.000 (páginas)

36.000 (páginas)

Tóner (CMY)

11.500 (páginas)

-

Tambor

30.000 (páginas)

72.000 (páginas)

Cinturón de arrastre

60.000 (páginas)

-

Unidad del fusor

60.000 (páginas)

-

7

¿Por qué OKI?

¿Por qué Executive Series?

OKI es el especialista en impresión para el entorno
profesional.

La herencia de productos premiados.

Nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas a crecer y prosperar proporcionándoles
la capacidad de crear la mejor impresión posible
para sus comunicaciones impresas. Partiendo
de nuestra tecnología probada y fiable, de una
sola pasada, hemos desarrollado soluciones de
impresión rápidas, de alta calidad y rentables que
benefician a las empresas hoy y en el futuro.
También sabemos lo importante que es la fiabilidad para nuestros clientes. Por ello, cada uno de
nuestros productos está fabricado para funcionar
día tras día, ayudando a mantener la eficiencia de
la empresa y a proporcionar una ventaja competitiva.

Basándose en la herencia de los productos
galardonados de OKI, la exclusiva gama Executive de equipos multifunción e impresoras color y
monocromo proporciona soluciones de documentos sin problemas, control presupuestario y una
mayor eficacia en el flujo de trabajo.
Nuestros distribuidores de Executive Series
pueden proporcionar una estrategia de impresión
y una solución a medida para proporcionar una
mayor tranquilidad a través de sus productos totalmente revisados y las ventajas de un presupuesto
predecible.

OKI. Nadie hace más en la impresión para entornos
profesionales.
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:
■

■

■

 uestros productos están diseñados y fabricados
N
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.

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.
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.

Energy Star
Nuestras impresoras y equipos multifunción 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.

OKI EUROPE (Iberia)
Av. Quinta Grande 53,
7ºD – Alfragide,
2610-156 AMADORA,
Portugal
Tlf: +34 91 343 16 20
www.oki.com/es
Fax opcional
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