
B430

Impresión profesional monocromo de escritorio 
para profesionales y pequeños grupos de trabajo

Según nuestra experiencia, sencillez es  fiabilidad, 
y es precisamente esto lo que ofrece la B430, una 
impresora monocromo robusta, de diseño sencillo con 
tecnología LED digital y de alta calidad.

Combine estas prestaciones con un diseño inteligente 
y una amplia gama de prácticas utilidades y 
descubrirá por qué las impresoras OKI imprimen, 
página tras página y día tras día. Son exactamente lo 
que necesita para un entorno de trabajo activo.

Todo lo que necesita

Como cabría esperar de OKI, la impresora de escritorio 
B430 le ofrece todo lo que necesita. La B430d ofrece 
una resolución real de 1.200 x 1.200 ppp para 
los detalles más concretos e imperceptibles, 
con tóners de hasta 7.000 páginas, lo que 
significa una mayor capacidad de impresión 
sin interrupciones. Además también soporta 
la emulación PCL y PostScript. Con un panel 
de control mejorado, un tóner opcional de alta 
capacidad y una mayor capacidad de papel, se 
convierte en la mejor elección para grandes 
flujos de trabajo. La B430dn ofrece las mismas 
características que la B430d pero puede 

trabajar en red, permitiendo gestionar pequeños 
grupos de trabajo. Además, todos los modelos 
incluyen de manera estándar la impresión 
a doble cara, ahorrando papel y reduciendo 
costes.

Más sencillo de usar 

Su pantalla LCD ofrece la información de forma 
clara, rápida y sencilla y el tóner se reemplaza 
fácilmente, al igual que el papel. Esta es la 
calidad y confianza que un líder en impresión 
como OKI pone a disposición de todo tipo de 
oficinas y empresas.

Rendimiento con garantías

Independientemente del modelo que elija, 
verá que que el tiempo de impresión de la 
primera página es de sólo 5,5 segundos, con 
una velocidad de 28 páginas por minuto (ppm), 
gracias a su potente procesador y a su amplia 
memoria estándar de 64MB, ampliable hasta 
320MB.

Potente Software de productividad

Los modelos de la serie B430 disponen de 
utilidades prácticas para obtener aún mayor 
rendimiento de estas impresoras:

• Print Control – permite controlar el uso, el  
 acceso y los gastos.

• PrintSuperVision – navegador que permite el  
 control y la gestión de todas las impresoras en red,  
 independientemente de la marca y el modelo.

• Template Manager 3.0 – plantillas editables y  
 fáciles de utilizar para crear una amplia gama  
 de documentos de oficina.

B430d B430dn

Velocidad de impresión (A4) 28ppm

Capacidad de papel 250 hojas de 80gr

Tamaño de papel A4, A5, A6, B5, cartas, legales 13 y 14, Ejecutivo, Statement

Resolución 1200 x 1200 ppp

Duplex
(impresión a doble cara) •

Tarjeta de red - •
Bandeja multiusos 50 hojas de 80gr

Memoria estándar (RAM) 64MB

Lenguaje de impresión PCL/PostScript

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA SERIE B430

• Estándar
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Las impresoras monocromo B430

B430d B430dn

Código de producto 43984905 43984925

Velocidad y producción 28ppm

Tiempo hasta la primera impresión Menos de 5,5 segundos

Tiempo de calentamiento Hasta 25 segundos desde el reposo

Velocidad del procesador 297MHz PowerPC405

Calidad de la impresión Resolución 1200 x 1200 ppp

Fuentes Fuentes de impresión 87 fuentes escalable PCL y 136 fuentes PostScript; 2 fuentes Bitmap. OCR-A/B

Fuentes de impresoras de matriz de puntos EPSon FX e IBM PPR en varios puntos

Código de barras 12 fuentes de una dimensión con 28 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/
UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode

Compatibilidad Idiomas de impresión PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3

Conectividad Paralelo Bidireccional IEEE1284, HS USB 2.0 Paralelo Bidireccional IEEE1284, HS USB 2.0,
Ethernet 10/100Base TX

Red y protocolos

(sólo para la B430dn)

Tarjeta Ethernet 10/100BaseTX con servidor Web interno para impresoras y tarjeta de gestión en red. Incluye cliente de correo 
SMTP para alertas. Todos los protocolos de red más importantes TCP/IP, Netware, Ethertalk y NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, 

ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-
Print, LLTD), SLP, protocolos JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, y 6 con l NDS completa y soporte NDPS :- QServer en IP y IPX, R-Printer, 

N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Compatibilidad con sistema operativo1 Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 
o superior / OS X Intel 10.4.4 o superior

Conjunto de utilidades 1 Template Manager 3.0 (sólo Windows),

Print Control Server (sólo Windows),

Print Control Cliente, Printer Menu Setup Tool,

Op-Panel Download Utility

Template Manager 3.0 (sólo Windows), Print Control Server 
(sólo Windows), Print Control Cliente, PrintSuperVision.net (sólo 
Windows), OKI LPR (sólo Windows), Network Extension, Admin 
Manager, Storage Device Manager (sólo Windows), Op-Panel 

Download Utility

Memoria RAM estándar 64MB

RAM máx. 320MB

Gestión del papel Capacidad de papel de la 1ª bandeja 250 hojas de 80 gr

Capacidad de papel de la  bandeja opcional (máx. 2) 530 hojas de 80 gr

Capacidad de papel de la bandeja multiusos 50 hojas de 80 gr

Tamaños de papel 1ª y 2ª Bandeja: A4, A5, B5(JIS), cartas, Legal 13, Legal 14, Ejecutivo,Declaraciones (sólo 1ª bandeja) Bandeja multiusos:

A4, A5, B5(JIS), A6, Cartas, Legal 13, Legal 14, Ejecutivo, Declaraciones; Sobres:

Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6

Peso del papel 1ª y 2ª Bandeja 60-120gr, duplex 60-105g/m2, bandeja multiusos 60-163gr

Salida de papel 150 hojas hacia abajo

Condiciones  operativas Temperatura/Humedad 10°C - 32°C  / 20% - 80% RH sin condensación

Almacenaje -10°C - 43°C, 10% - 90% RH sin condensación

Requisitos de energía Suministro eléctrico 230 VAC +/- 10%, frecuencia 50/60Hz +/-2%

Consumo de  energía Normal 450W, Alto 800W, Reposo 70W (media), ahorro energético 7W

Nivel de ruido  En funcionamiento:  hasta 53 dB(A), reposo: hasta 30 dB(A), ahorro energético: imperceptible

Dimensiones (AlxAnxPr) 268mm x 369mm x 395mm

Peso2 Aprox. 11Kg

Ciclo de trabajo mensual Trabajo de impresión (máx.) 70.000 páginas/mes

Trabajo de impresión (media) 3.000 páginas/mes

Garantía  3 años estándar*3

Accesorios Memoria 32MB (44029502), 64MB (44029504), 128MB (44029506), 256MB (44029509)

Bandeja de papel opcional (43990707)

Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/ Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es

Información sobre los consumibles: para proteger su impresora, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner genuinos 
de OKI Printing Solutions. Pueden identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Si no funciona, el 
rendimiento de su impresora y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.

*Todos los tóners: cumplen la normativa ISO/IEC 19752 de producción en A4.

La impresora se envía con una producción de 1500 páginas, según la normativa ISO/IEC 19752. Todos los tambores: Impresión continua.
Especificación sujeta a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

Impresoras monocromo MFPsImpresoras color FaxMatriciales POS/Etiquetas

Opcional (referencia)

Descripción Vida* (páginas) Referencias

Tóners negro 3.500 43979102

7.000 43979202

Drum de imagen 25.000 43979002

1Compruebe la Web local de OKI Printing Solutions para descargarse el último controlador y su compatibilidad con el Sistema Operativo.
2 Incluye todos los consumibles.

Algo único- 3 años de Garantía

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).


