


Con uno de los tamaños más compactos de su clase, 

las C3600 y C3450 proporcionan una impresión color 

rápida, asequible y de gran calidad para las oficinas con 

más trabajo.

Tomemos como ejemplo la nueva C3600. Basada en la 

misma tecnología digital LED de una sola pasada como 

el resto de nuestras impresoras color, ofrece una alta 

fiabilidad. Esta incorporación a la gama integra las 

prestaciones y las funcionalidades características de 

equipos más grandes y costosos.

Alto rendimiento

Capaz de imprimir 16ppm color / 20ppm monocromo y con un 

tiempo de impresión de la primera página de sólo 12 segundos.

No sólo es una de las impresoras más compactas de su categoría, 

sino también una de las más rápidas. Y eso no es todo.

El rápido procesador y la gran capacidad de memoria de la C3600 

le permiten imprimir incluso los documentos más complejos y 

con gráficos, en el menor tiempo posible. ¿Qué significa esto 

para usted? Significa que tendrá que esperar menos tiempo, 

conseguirá mayor productividad y todos los miembros del equipo 

podrán imprimir en color siempre que lo necesiten.

Diseño compacto exclusivo

Algunas impresoras color “de escritorio” ocupan mucho espacio, 

pero gracias a su diseño compacto, las C3600 y C3450 son 

ideales para ahorrar espacio. La pantalla LCD frontal de la 

C3600 ofrece información clara y de fácil lectura del estado de 

la impresora y la tapa se levanta para facilitar la sustitución de 

tambores y cartuchos de tóner.

Diseñadas para durar y ahorrar

Como los tambores y cartuchos de tóner son todos independientes, 

sólo tendrá que cambiar el consumible que requiera sustitución. 

Todos los tambores imprimen hasta 15.000 páginas, por lo que 

puede imprimir más y durante más tiempo, lo que se traduce en 

un gran ahorro.

Impresora color de escritorio rápida 

y asequible para pequeños 

grupos de trabajo

Serie C3000



Fiabilidad garantizada

Menos piezas móviles: menos averías. Ese es el motivo por el 

que OKI Printing Solutions es pionero en el uso de la tecnología 

digital LED y por lo que seguimos utilizándola en todas 

nuestras impresoras color. Combine todo esto con la tecnología 

de impresión de una sola pasada y sabrá por qué nuestras 

impresoras tienen un alto rendimiento: son lo que necesita para 

su grupo de trabajo.

Potente software de productividad

No se deje engañar por su pequeño tamaño ni su bajo precio. 

Las C3600 y C3450 incorporan un completo paquete de software 

creativo y de productividad muy útil, que las hace ideales para el 

entorno de oficina:

Print Control: para supervisar el uso y el acceso, 

controlando los costes.

PrintSuperVision: navegador para controlar y gestionar 

todas las impresoras en red, de cualquier tipo y de cualquier 

marca.

Template Manager 3.0: plantillas editables y fáciles de usar 

para crear una amplia gama de documentos de oficina.

Color Correct: para ajustar la paleta estándar de 

aplicaciones de Microsoft Office.

Color Swatch: para reproducir colores personalizados, 

por ejemplo, paletas de colores de identidad de marcas 

corporativas.

Gestión versátil de distintos soportes

Ya puede imprimir lo que quiera, en el papel que quiera, con las 

versátiles capacidades de gestión de soportes de OKI Printing 

Solutions. Tanto la C3450 como la C3600 lo aceptan todo, desde 

papel estándar de 80 gr hasta cartulinas finas de primera calidad 

(203 gr). ¡Incluso puede imprimir carteles de hasta 1.200 mm de 

largo!

•

•

•

•

•

C3450 Y C3600... ¿CUÁL LE INTERESA?

C3450 C3600

Velocidad de impresión en color (A4) 16 ppm

Velocidad de impresión en 

monocromo (A4)

20 ppm

Tamaño del papel A4, A5, A6, carteles hasta 1.200 mm

Capacidad del papel 250

Funcionalidad Dúplex 

(para impresión a doble cara)

Manual (sólo Windows)

Velocidad del procesador 200 MHz 400 MHz

Memoria RAM estándar 32 MB 128 MB

Lenguajes de impresión Sistema de impresión basado 
en Windows/Mac

Capacidad PCL y PostScript



Descripción Duración* (páginas) Código de producto

Tóner negro 1.500
2.500

43459436
43459332

Tóners de color 1.500
2.500

Cyan: 43459435 / Magenta: 43459434 / Amarillo: 43459433
Cyan: 43459331 / Magenta: 43459330 / Amarillo: 43459329

Tambor de imagen 15.000 páginas Negro: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Amarillo: 43460205

Cinturón de arrastre 50.000 páginas 43378002

Unidad del fusor 50.000 43377003

Impresoras color y monocromo C3450 y C3600

C3450 C3600

Código de producto 01219401 44004604

Velocidad y producción Velocidad de impresión en A4 16 ppm en color, 20 ppm en monocromo

Tiempo para la primera impresión 12 segundos en color, 10 segundos en monocromo

Tiempo de Calentamiento Hasta 60 segundos desde el encendido y
hasta 40 segundos desde el modo ahorro de energía

Hasta 80 segundos desde el encendido y
hasta 40 segundos desde el modo ahorro de energía

Velocidad del procesador 200 MHz 400 MHz

Calidad de la impresión Resolución Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1.200 x 600ppp

Prestaciones avanzadas Auto Colour Balance, Photo Enhance mediante controlador Auto Colour Balance, Photo Enhance mediante controlador
(sólo PCL)

Fuentes Fuentes de impresora N/D Ampliables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript; fuentes Bitmap PCL.
OCR-A/B; USPS ZIP Barcode

Compatibilidad Lenguajes de impresión Sistema de impresión basado en Windows / Mac PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 (clónico).
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Conectividad USB de alta velocidad y Ethernet 10/100-TX

Compatibilidad con sistemas operativos Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32bits) / Vista (64bits) / 
Mac OS X PowerPC 10.2.8 o superior / Mac OS X Intel 10.4.4 o superior*1

Compatible con códigos de barras N/D Compatible con códigos de barras con suma de control

Utility Suite (Conjunto de 

utilidades)

Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (sólo Windows), 
PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 3.0 

(sólo Windows), Web Driver Installer (sólo Windows), Web Print 
(sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, 

Status Monitor (sólo Windows), Printer Menu Utility (sólo Mac)

Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (sólo Windows), 
PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 3.0 

(sólo Windows), Web Driver Installer (sólo Windows), Web Print 
(sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, 

Storage Device Manager (sólo Windows), Gamma Utility

Memoria RAM estándar 32 MB 128 MB

RAM máx. 288 MB 640 MB

Gestión del papel Capacidad de la bandeja 250 hojas. Tamaños de papel: A4, A5, B5, A6

Capacidad de la bandeja multiusos 1 hoja. Tamaños de papel: A4, A5, B5, A6, Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), 
Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.220mm de largo incluyendo carteles*2)

Gramaje de la bandeja estándar 64–120 gr

Gramaje de la bandeja multiusos 75–203 gr

Unidad Dúplex Manual (sólo Windows)

Tamaños de papel de la unidad Dúplex A4, A5, B5. Tamaños personalizados compatibles: Ancho 148–215,9mm Largo 210–355,6mm

Gramajes de la unidad Dúplex 75–105 gr

Salida de papel 150 hojas cara abajo (80 gr), 1 hoja cara arriba

Condiciones operativas Temperatura/Húmedad De 10°C a 32°C (se recomienda entre 17°C y 27°C) / de 20% a 80% de HR (se recomienda entre 50% y 70%)

Almacenamiento -10°C a 43°C de temperatura, 10% a 90% de HR (Humedad relativa)

Requisitos de energía Fuente de alimentación Monofásica: 220–240V de CA; frecuencia: 50/60Hz +/- 2%

Consumo de energía Normal 400W, máxima 980W, inactiva 100W (por término medio), ahorro de energía < 14W

Nivel de ruido En servicio: Hasta 51,0dB(A); En espera: 37dB(A); En modo de ahorro de energía: Imperceptible

Dimensiones (Al x An x P) 290 mm x 376 mm x 479 mm

Peso*3 Aproximadamente 21 kg

Producción mensual Producción de la impresora (máx.) 35.000 páginas/mes

Producción de la impresora (media) 500–2.000 páginas/mes

Garantía 2 años de garantía in situ

Accesorios Memoria 64 MB (01110301) ó 256 MB (01110302)*4 256 MB (01182901) ó 512 MB (01182902)*4

Información sobre consumibles: Para proteger su impresora y garantizar su rentabilidad total, este modelo se ha diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Éstos 
pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente, incluso si está descrito como “compatible”, y en el caso de que funcionara, la calidad de impresión y el 
rendimiento de las impresoras podrían reducirse.

* Todos los tóners: Páginas A4 al 5% de cobertura. Impresora suministrada con tóner con capacidad para 500 páginas al 5%. Todos los tambores: Páginas A4 por término medio.
 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

*1 Consulte el sitio web de OKI Printing Solutions si desea información actualizada sobre controladores
*2 Se recomienda la instalación de una memoria opcional para permitir la impresión de carteles completos
*3 Incluidos todos los consumibles
*4 Opcional (Código de producto)
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OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es


