
C5750/C5950

Impresión profesional color y monocromo A4
para los grupos de trabajo más exigentes

La nueva serie de alto rendimiento C5000 es la 
solución perfecta para aquellas empresas que 
quieran aumentar la productividad y el nivel de 
profesionalidad de sus impresiones, así como 
mantener un fuerte control sobre los costes. 
No existen dos grupos de trabajo con las 
mismas necesidades de impresión, y para eso 
está pensada la serie C5000. De este modo, el 
modelo C5750 ha sido diseñado para los grupos 
de trabajo que requieran un gran volumen de 
impresiones monocromo de bajo coste, con un 
uso ocasional del color; mientras que el modelo 
C5950 está dirigido a aquellos que imprimen 
principalmente en color. Existen, además, varias 
opciones, entre las que se incluyen bandejas 
adicionales, impresión a doble cara e impresión 
segura de documentos. 
Ambos modelos presentan una combinación 
perfecta de hardware, consumibles y software. 
Se reduce el tráfico en entornos de red, ofrece 
una mayor compatibilidad con los sistemas 
operativos, mayor gestión del color y aumento 
del control del uso del color, así como de la 
posibilidad de emplear el disco duro opcional 
para almacenar fuentes, trabajos de impresión 
confidenciales y membretes. 

El PCL/PostScript permite imprimir a partir de una 
gama más amplia de aplicaciones, con una mayor 
facilidad de impresión de archivos PDF. 

Serie C5000. Impresoras que cubren todas las 
necesidades.

Las  impresoras de oficina más rápidas y profesionales.
•	Esta	impresora	líder	en	su	clase	ofrece	una	
velocidad	de	impresión	de	32	páginas	por	minuto	
(ppm)	en	monocromo	y	26	ppm	en	color.
•	La	velocidad	de	impresión	de	la	primera	página	
es	de	sólo	8	segundos	en	monocromo	y	de	11	
segundos	en	color.
•	La	tecnología	ProQ2400	Multilevel,	junto	con	el	
Tóner	de	Alta	Definición,	ofrecen	una	imagen	mucho	
más	detallada,	con	mayor	profundidad	del	color,	
reducción	del	granulado	y	mayor	sensación	de	brillo.
•	La	tecnología	de	color	Graphic	Pro	ofrece	las	
herramientas	para	descargar	en	el	disco	duro	los	
perfiles	de	color	necesarios	para	obtener	unas	
correspondencias	de	color	exactas.

Amplíe las posibilidades de impresión en la oficina.
•	Soporte	de	papel	de	64-203	gr.	en	tamaños	A6-
A4	y	carteles	de	1,2	metros.
•	El	software	Template	Manager,	incluido	con	el	
equipo,	le	permitirá	realizar	creativas	impresiones	
en	la	oficina.
•	La	impresión	dúplex	automática	permite	la	
impresión	de	folletos,	reduce	la	utilización	de	
papel	y	ahorra	espacio.
•	La	capacidad	de	entrada	de	hasta	930	hojas	
permite	un	ritmo	de	impresión	sin	interrupciones	
y	sin	intervención	del	usuario.

Disfrute del color. Tome el control.  
•	El	software	Print	Control	permite	la	gestión	del	
uso	del	color	y	los	costes	de	impresión	de	cada	
usuario.
•	Los	usuarios	podrán	imprimir	documentos	
confidenciales,	con	seguridad,	gracias	a	la	
función	de	protección	de	contraseñas.

Diseñada para un funcionamiento sencillo. 

•	 Consumibles	fáciles	de	cambiar,	con	un	
útil	indicador	en	la	pantalla	LCD	que	muestra	
claramente	los	niveles	de	tóner.
•	Los	cartuchos	de	tóner	monocromo	de	alta	
capacidad	reducen	el	coste	de	impresión	y	la	
intervención	del	usuario.
•	Los	costes	de	impresión	en	blanco	y	negro	son	
equivalentes	a	los	de	la	mayoría	de	los	productos	
de	impresión	en	monocromo.
•	La	funcionalidad	Auto	Colour	Balance	garantiza	
unos	resultados	excelentes	durante	toda	la	vida	
de	la	impresora.
•	La	funcionalidad	Photo	Enhance	proporciona	
una	calidad	fotográfica	increíble	en	papel	de	
oficina	normal.
•	Cartuchos	de	tóner	de	color	de	bajo	coste	para	
usuarios	ocasionales	de	color	(C5750).
•	Cartuchos	de	color	de	gran	capacidad	para	reducir	
los	costes	y	la	intervención	del	usuario	(C5950).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS C5750 Y C5950

•	Estándar				•	Opcional

C5750n C5750dn C5950n C5950dn C5950dtn C5950cdtn
Velocidad en color (A4) 22ppm 26ppm
Velocidad en monocromo (A4) 32ppm
Lenguaje de impresión PCL/PostScript
Calidad de impresión Tecnología	ProQ2400	Multilevel	y	Tóner	de	alta	Definición
Memoria 256MB
Duración del tóner Negro	8.000	páginas

Color	2.000	páginas
Negro	8.000	páginas
Color	6.000	páginas

Conexión en red 10/100 •
Funcionalidad dúplex (para 
impresión a doble cara)

• • • •

2ª bandeja de papel (930 hojas 
de capacidad máxima)

•	 •

Mueble •	 •
Disco Duro •	40GB



Impresoras Color y Monocromo C5750 y C5950

Información sobre los consumibles:	Para	garantizar	el	adecuado	funcionamiento	de	esta	impresora	y	asegurar	su	óptima	calidad	y	rendimiento,	este	modelo	ha	sido	especialmente	diseñado	para	operar	con	consumibles	
originales	Oki,	los	cuales	pueden	identificarse	por	la	marca	registrada	Oki	que	figura	en	los	mismos.	El	uso	de	consumibles	no	originales	Oki	podría	impedir	el	funcionamiento	de	este	equipo,	a	pesar	incluso	de	que	se	
consideren	“compatibles”,	o	no	garantizar	sus	prestaciones.

C5750n C5750dn C5950n C5950dn C5950dtn C5950cdtn

Código de producto 01212701 01212801 01213101 01213201 01213301 01213401

Velocidad y producción Velocidad	de	impresión	en	A4 22ppm	color,	32ppm	monocromo 26ppm	color,	32ppm	monocromo
Tiempo	para	la	primera	impresión 8	segundos	en	monocromo,	11	segundos	en	color 8	segundos	en	monocromo,	9	segundos	en	color
Tiempo	de	calentamiento Hasta	60	segundos	desde	el	encendido	y	hasta	45	segundos	desde	el	modo	ahorro	de	energía
Velocidad	del	procesador 500MHz

Calidad de impresión Resolución Tecnología	ProQ2400	Multilevel,	1200	x	600	ppp
Prestaciones	avanzadas Auto	Colour	Balance,	Photo	Enhance	mediante	controlador	(excepto	controladores	Mac	y	PostScript)

Fuentes Fuentes	de	impresora 87	fuentes	PCL	y	136	fuentes	PostScript;	fuentes	PCL	Bitmap.	OCR-A/B;	Código	de	barras	USPS	ZIP

Compatibilidad Lenguajes	de	impresión PCL6	(XL3.0)	y	PCL5-c,	PostScript	3	(clónico).	SIDM	(IBM-PPR,	EPSON-FX),	PDF	Direct	Print	v1.5
Conectividad USB	(de	alta	velocidad),	Ethernet	10/100-TX	y	IEEE	1284	Paralelo	Bidireccional
Compatibilidad	con	sistemas	
operativos	1

Windows	2000	/	XP	Home	/	XP	Professional	/	XP	Professional	x64	/	Server	2003	/	Server	2003	para	x64	/	Vista	(32	bit)	/	Vista	(64	bit)	/	
Mac	OS	X	PowerPC	10.2.8	o	superior	/	Mac	OS	X	Intel	10.4.4	o	superior

Código	de	Barras Código	de	barras	con	soporte	Checksum

Utilidades Windows	y	Mac	-	Colour	Correct,	Swatch	Utility,	Print	Control	Client,	Gamma	Utility,	Profile	Assistant	2

Windows	-	OKI	LPR,	PrintSuperVision	net,	Template	Manager,	Web	Driver	Installer,	WebPrint,	Print	Control	Server,	Storage	Device	Manager 
Memoria RAM	estándar 256MB

RAM	máx. 768MB
Disco	duro 40GB	(Opcional)

Gestión del papel Capacidad	de	papel	bandeja	1 300	hojas	de	80	gr.	Tamaños	de	papel:	A4,	A5,	B5,	A6
Capacidad	de	papel	2ª	bandeja	

530	hojas	de	80	gr.	Tamaños	de	papel:	A4,	A5,	B5

Capacidad	de	papel	bandeja	
multiusos

100	hojas	de	80	gr.	Tamaños	de	papel:	A4,	A5,	B5,	A6,	10	Sobres	(Com-9,	Com-10,	DL,	Monarch,	C5),	Etiquetas	(Avery	7162,	7664,	7666),	
Tamaño	Personalizado	(hasta	1200	mm	de	longitud,	incluyendo	carteles),	50	transparencias

Gramaje	del	papel	bandeja	estándar 64	–	120gr.
Gramaje	del	papel	2ª	bandeja	
opcional

64	–	176gr.

Gramaje	del	papel	bandeja	
multiusos

75	–	203gr.

Dúplex Opcional Estándar Opcional Estándar
Tamaños	del	papel	dúplex Tamaños	de	papel	compatibles:	A4,	A5,	B5.	Tamaños	personalizados	compatibles:	Ancho	148-215,9	mm;	Largo	210-355,6	mm
Gramaje	del	papel	dúplex 75-105	gr.
Salida	de	papel 250	cara	abajo,	100	hojas	cara	arriba,	80	gr.

Condiciones operativas Temperatura/Humedad 10ºC-32ºC	de	temperatura	(se	recomienda	17ºC-27ºC)	/	20%-80%	de	HR	(se	recomienda	50%-70%)
Almacenamiento -10ºC-43ºC	de	temperatura,	10%-90%	de	HR

Requisitos de energía Fuente	de	alimentación Monofásica:	220-240V	de	CA;	frecuencia:	50/60Hz	+/-2%
Consumo	de	energía Normal	490W,	Máxima	1200W,	Inactiva	100W	(por	término	medio),	Ahorro	de	energía	<17W

Nivel de ruido En	funcionamiento:	hasta	55,6	dB	(A);	en	espera:	37	dB(A);	en	modo	ahorro	de	energía:	nivel	de	ruido	de	fondo

Dimensiones (AlxAnxF) 339.5mm	x	400mm	
(máx	435mm)		
x	528mm		

(máx	563.5mm)

339.5mm	x	400mm	
(máx	435mm)		
x	621mm

339.5mm	x	400mm	
(máx	435mm)		
x	528mm		

(máx	563.5mm)

339.5mm	x	400mm	
(máx	435mm)		
x	621mm

486.5mm	x	400mm	
(máx	435mm)		
x	621mm

911.5	x	400mm		
(máx	533mm)		
x	621mm

Peso3 Aprox.	26kg Aprox.	29kg Aprox.	26kg Aprox.	29kg Aprox.	36kg Aprox.	51kg

Producción mensual Producción	de	la	impresora	(máx.) 60.000	páginas/mes
Producción	de	la	impresora	(promedio) 1.500-5.000	páginas/mes

Garantía 3	años	estándar4

Accesorios Dúplex Opcional	
(43347502) Estándar

Opcional	
(43347502) Estándar

Memoria 256MB	(01182901)	o	512MB	(01182902)
2ª	bandeja Opcional	(43347602) Estándar
Disco	duro 40GB	(01184501)
Mueble Opcional	(09004619) Estándar
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Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/	Teide,	3

San	Sebastián	de	los	Reyes

28700	Madrid	(Spain)

www.oki.es
Impresoras	monocromo MFPsImpresoras	color Fax Matriciales

Descripción Duración*	(páginas) Código	de	producto	

Tóner negro 8.000 43865708 43865724

Tóners de color 2.000 Cián:	43872307	/	Magenta:	43872306	/	
Amarillo:	43872305

N/D

 6.000 N/A Cián:	43865723	/	Magenta:	43865722	/	Amarillo:	43865721

Tambor de imagen 20.000	páginas	A4 Negro:	43870008	Cián:	43870007						
Magenta:	43870006			Amarillo:	43870005

Negro:	43870024								Cián:	43870023								Magenta:	43870022									Amarillo:	43870021

Cinturón de arrastre 60.000	páginas	A4
a	3	páginas/trabajo

43363402

Unidad del fusor 60.000	páginas	A4 43853103

	

1	Si	desea	información	actualizada	sobre	controladores	y	compatibilidad	con	sistemas	operativos,	consulte	el	sitio	web	de	OKI	Printing	Solutions.
2	Se	requiere	disco	duro.
3	Incluye	todos	los	consumibles.
43	años	de	garantía	estándar	(el	equipo	debe	ser	registrado	en	www.oki.es/garantias	en	los	30	días	posteriores	a	la	fecha	de	compra.	Ver	condiciones	por	producto).

*	Todos	los	tóners:	páginas	A4	al	5%.	Impresora	suministrada	con	tóner	con	capacidad	para	2.250	páginas	al	5%.	Todos	los	tambores:	páginas	A4	por	término	medio.
Especificaciones	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.	Todas	las	marcas	registradas.

Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros	dispositivos	se	han	fabricado	para	que	cumplan	los	más	altos	estándares	de	calidad	y	tecnología,	confirmados	
mediante	pruebas	independientes.	Estamos	tan	convencidos	de	la	máxima	calidad	de	nuestros	productos	que	le	ofrecemos	
de	forma	gratuita	una	ampliación	del	periodo	de	garantía	estándar	hasta	los	3	años.	Tan	sólo	tiene	que	registrar	su	producto	
antes	de	un	plazo	de	30	días	desde	la	compra	del	mismo	para	beneficiarse	de	una	garantía	líder,	disfrutará	de	una	cobertura	
completa	por	parte	de	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).


