
C8600n/C8600dn/C8600cdtn

Nunca antes había existido una impresora como la C8600.
Hasta ahora no había una impresora láser/LED color de sobremesa
que pudiera imprimir en A3, con prestaciones y calidad profesionales,
y con un tamaño comparable a las impresoras láser/LED color A4
existentes. Esta innovadora impresora crea una nueva categoría en el
mundo de la impresión, poniendo al alcance de cualquier empresa la
impresión color A3 sin ningún tipo de compromiso. Una pequeña
impresora que supone un paso de gigante en el mundo de la impresión.

LLega la revolución del color. La impresora A3 más compacta jamás
vista aumenta tu rendimiento disminuyendo los costes.

Imprime de forma sencilla un amplio abanico de formatos y tamaños.
Aumenta la eficiencia imprimiendo más rápido. Realiza trabajos con
calidad profesional con la optimización de impresión. Con fáciles
herramientas de control de coste y uso, y siempre maximizando la
productividad.

Ha llegado la hora de desarrollar toda tu creatividad, porque por fin
puedes imprimirla.

Una impresora color A3 compacta
para hacer grandes negocios



Descripción  Duración*(páginas) Código de producto

Tóner negro 6.000 43324408

Tóners de color 6.000 Cyán:43381907 Magenta:43381906 Amarillo:43381905

Tambor de imagen 20.000 páginas tamaño A4

a 3 páginas/trabajo 
Negro:43381708 Cyán:43381707 Magenta:43381706 Amarillo:43381705

Cinturón de arrastre 80.000 páginas tamaño A4

a 3 páginas/trabajo 
43363402

Unidad del fusor 100.000 43363203
Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/ Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28700 MADRID (Spain)

www.oki.es

®

Como socio de ENERGY STAR, OKI Printing Solutions

ha determinado que su producto cumple las normas

de ENERGY STAR en cuanto a eficacia energética.©
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Impresora Color y Monocromo C8000

*Todos los toners: páginas A4 al 5%. Impresora suministrada con tóner con capacidad para 2.250 páginas al 5%. Todos los tambores: páginas A4 por término medio.

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 o no garantizar sus prestaciones. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

C8600n C8600dn C8600cdtn

Código de Producto 01196901 01197001 1197101

Velocidad y producción Velocidad de impresión en A4 26 ppm en color

32 ppm en B/N

Velocidad de impresión en A3 15 ppm en color

17 ppm en B/N

Tiempo para la primera impresión 10 segundos en color

9,5 segundos en B/N

Tiempo de calentamiento Hasta 90 segundos desde el encendido y hasta 75 desde el modo ahorro de energía

Velocidad del procesador 200Mhz

Calidad de la impresión Resolución Tecnología ProQ2400 Multilevel

1200 x 600 ppp

Prestaciones avanzadas Photo Enhance mediante controlador

Compatibilidad Lenguajes de impresión Sistemas de impresión basado en Windows/Macintosh

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

Compatibilidad con sistemas operativos  Windows 98 / ME / 2000 / XP Home / XP Professional / NT4,0 / XP Professional X64 / Server 2003 / Server 2003 para X64 / Mac OS 

9.0 / Mac OS X PowerPC 10.2 o superior / MAC OS X Intel 10,4,4 o superior 

Utilidades Colour Correct, Oki LPR (sólo Windows), PrintSuperVision.net (sólo Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (sólo Windows), Web

 Driver Installer (sólo Windows), Web Print (sólo Windows ), Status Monitor (Windows),Printer Menu Utilty(Macintosh), Print Control (sólo Windows)

Memoria RAM estándar 128 Mb

RAM máx. 128 Mb

Gestión del papel Capacidad de bandeja de papel 300 hojas de 80 g/m2 

Capacidad de la segunda bandeja 530 hojas de 80 g/m2 

Capacidad de la bandeja de papel multiusos 100 hojas de 80 g/m2, 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquetas

(Avery 7162, 7664, 7666), 50 transparencias

Gramaje de los tipos de papel aceptados

por la bandeja estándar
64-120 g/m2

Gramaje de los tipos de papel aceptados

por la segunda bandeja
64-176 g/m2

Gramaje de los tipos de papel aceptados

por la bandeja multiusos
64-200 g/m2

Unidad Dúplex Opcional Estándar

Tamaño papeles dúplex A3,A4, A5, B5, A6

Gramaje admitido en dúplex 64-105 g/m2

Salida de papel 250 hojas cara abajo, 100 hojas cara arriba, 80g/m2

Condiciones operativas Temperatura/Humedad 10°C – 43°C de temperatura (se recomienda 17°C –  27°C) y 10% a 90% de HR (se recomienda 50% a 70%)

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

Requisitos de energía Fuente de alimentación Monofásica: 220 – 240 v de CA / Frecuencia: 50 Hz +/- 2  Hz

Consumo de energía Normalmente 550W, máxima 1300W, inactiva 200W (por término medio)
Ahorro de energía < 15W

Nivel de ruido En funcionamiento:  Hasta  54 dB(A)) / En espera:  37 dB(A) / En modo de ahorro de energía:  Nivel de ruido de fondo

Dimensiones (AlxAnxPr) 341 mm x 485 mm x 593 mm 341 mm x 485 mm x 648 mm 920 mm x 485 mm x 648 mm

Peso Aproximadamente 40 kg. Aproximadamente 45 kg. Aproximadamente 70 kg.
(incluidos todos los consumibles) (incluidos todos los consumibles) (incluidos todos los consumibles)

Producción mensual Producción de la impresora (máx.) 75.000 páginas/mes

Producción de la impresora (media) 1500 – 5000 páginas/mes

Garantía 2 años in-situ (1 año de garantÍa estándar, mas 1 año adicional previo registro en la web)

Accesorios Dúplex Opcional (43226003) Estándar Estándar

2ª bandeja Opcional (43231803) Opcional (43231803) Estándar

Cabinet Opcional (01200801) Opcional (01200801) Estándar


