
La C3530 MFP es más pequeña y rápida que 
cualquier otra multifunción del mercado. Posee 
rápidas velocidades de impresión de 16/20 
páginas por minuto (ppm), USB 2.0 de Alta 
Velocidad y conectividad 10/100. Además, 
ofrece fax análogo e impresión de pancartas. 
Es una solución ideal para uso individual o para 
pequeños grupos de trabajo que necesitan 
una MFP rápida, fiable y asequible que ofrece 
un color de gran calidad, facilidad de uso, 
y una multifuncionalidad real, sin riesgos. 
Ahora tenemos incluso más variedad desde 
OKI Printing Solutions, especialistas en 
comunicaciones impresas para negocios. 

El más rápido de su clase en velocidad de 
impresión. Calidad de impresión excepcional. 

La C3530 MFP imprime y copia hasta cuatro 
veces más rápido que sus competidores. La 
calidad de impresión es excepcional, gracias a 
la  combinación de la tecnología ProQ2400 Multi-
level y un único tóner microfino de Alta Definición. 

La C3530 MFP aumenta la productividad y mejora 
el nivel de creatividad. 

Permite escanear al PC o extraer documentos 
directamente del aparato. El aplicativo Web 
Print permite ahorrar tiempo y papel a la hora 

de imprimir páginas web, sin omitir información 
relevante. La función Ask OKI ofrece una guía on 
line a través del controlador de la impresora. 

La fiable C3530 MFP mantiene el flujo de trabajo 
sin interrupciones. 

Esta multifunción nunca pone en peligro ninguna 
de las áreas donde actúa. El modelo C3530 MFP 
cuenta con un poderoso ciclo de trabajo de hasta 
35.000 páginas al mes, soportando así grandes 
volúmenes de impresión diarios. Su tecnología 
single-pass normaliza el manejo del papel, y 
permite una velocidad de impresión más alta y 
un mayor nivel de fiabilidad, ya que la trayectoria 
del papel es más directa y el número de piezas en 
movimiento, más bajo. Así se mantiene el flujo de 
trabajo sin interrupciones. 

Versatilidad en la C3530 MFP; más ventajas para 
todos. 

Por su tamaño pequeño y compacto, este modelo 
encaja fácilmente en cualquier espacio. Su 
capacidad para imprimir pancartas y su gran 
versatilidad de soportes permiten elaborar 
documentos de aspecto mucho más profesional, y 
todo ello en casa. 

Color de alta calidad y mejor impresión. 

La combinación de la tecnología ProQ2400 
Multi-level y el Tóner de Alta Definición microfino 
proporciona más detalles de impresión, una mayor 
profundidad del color y un acabado brillante de 
mayor intensidad.El Auto Color Balance garantiza 
la consistencia del color durante toda la vida de la 
impresora. Y gracias al Photo Enhance se pueden 
obtener resultados realmente profesionales incluso 
con papel de oficina normal, creando así los 
mejores documentos impresos para cada negocio. 

Una forma sencilla de controlar su inversión.

Gracias a su poderoso software, los 
administradores de red pueden instalar fácilmente 
esta multifunción y gestionar y controlar los costes 
en toda la red sin dificultad. 

Escaneado directo a la red. 

Con la C3530 MFP es posible enviar los 
documentos escaneados a la red sin necesidad de 
instalar un software adicional ni conectarse a un 
PC. Basta con enviar los documentos directamente 
al lugar seleccionado: una dirección de e-mail, un 
directorio compartido en red o un sitio ftp.

C3530MFP / C3530LMFP

Velocidad de impresión  A4                                               Color 16ppm / Mono 20ppm

Tiempo de 1ª impresión 13 segundos color / 11 segundos mono

Resolución de impresión ProQ2400, 1200 x 600dpi

Lenguaje de impresión Sistema de impresión Host based

Entrada de documentos 50 hojas ADF, escáner plano

Envíos Red, dispositivo USB, E-mail y Twain

RAM 128MB

Conectividad del fax RJ11x2 PSTN, líneas PBX

Velocidad del fax Súper G3 33.6 kbps

Marcado rápido del fax 100 marcados rápidos

C3530MFP / C3530LMFP

Imprimir, copiar, escanear, enviar
faxes. Triunfa en todo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA C3530MFP / C3530LMFP



C3530MFP C3530LMFP

Código de Producto 01193101 01238101

Velocidad y Producción Velocidad de impresión A4 16ppm color / 20ppm mono

Tiempo para la 1ª impresión 13 segundos color / 11 segundos mono

Tiempo de calentamiento Menos de 60 segundos desde el encendido 
Menos de 40 segundos desde el modo ahorro de energía

Resolución Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi

Lenguaje de impresión Sistema de impresión Host based

Compatibilidad con
sistemas operativos

Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Server 2003 x64, Vista, Vista x64,
Mac OS X PowerPC 10.2.0 o superior, Mac OS X Intel 10.4.4 o superior

Ciclo de producción máxima (mes) 35.000 páginas/mes

Velocidad del procesador 200 MHz

Escáner Resolución del escaneado Hasta 4800 dpi

Velocidad del escaneado Hasta 20 ppm

Profundidad del color Entrada 48 bit / Salida 24 bit

Capacidad 50 hojas Alimentador Automático de Documentos, escáner plano

LDAP Búsqueda directa de direcciones LDAP para enviar por E-mail

Dirección de escaneado 100 direcciones de E-mail / 20 FTP o direcciones CIFS

Escaneado a Red, Dispositivo USB, E-mail, TWAIN

Formato PDF, JPEG, TIFF, M-TIFF

Fotocopia Tiempo primera copia 23 segundos color / 17 segundos mono

Velocidad de copiado 16 cpm color/20 cpm monocromo  9 cpm color y monocromo

Resolución de copiado 600 x 600 dpi

Reducción/Ampliación 25%–400%

Nº copias máximas 99 copias

Memoria RAM 128MB

Gestión de documentos Nuance®PaperPort®, Nuance®OmniPage®OCR®

Utilidades Nuance®PaperPort®, Nuance®OmniPage®OCR®, Template Manager 2006, OKI LPR, Color Correct, Swatch Utility, Web Print, Network 
Setup tool, TWAIN driver, OKI Hotkey, MFP Setup tool, Fax printer driver

Fax Conectividad RJ11x2 (Línea/Tel) PSTN (líneas de teléfono público), PBX (líneas internas independientes)

Velocidad ITU-T G3 (Súper G3) 33.6 kbps, 3 segundos/página

Marcado rápido 100 marcados rápidos

Grupos Hasta 10 grupos

Envios múltiples Máximo 100

Memoria de página 1.5MB – aproximadamente 100 páginas

Manejo del papel Bandeja 1 250 hojas. Tamaño del papel: A4, A5, B5, A6. Peso del papel: 64–120gsm

Bandeja multiusos 1 hoja A4, A5, B5, A6, Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666),Tamaño personalizado hasta 215 x 1200mm Papel de pancarta, Soluciones CD

Salida del papel 150 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba

Condiciones Operativas Temperatura/Humedad de 10°C a 32° (de 17°C a 27°C recomendado) / 20%–80% HR (50%–70% HR recomendado)

Almacenamiento de -10° a 43°C, 10%–90% HR

Ruido En funcionamiento 53dB, En espera 39dB

Requisitos de energía Fuente de energía 220-240VAC, 50–60Hz

Consumo Máximo 980W, En espera 110W, Ahorro de Energía menos de 30W

Conexiones de interfaz USB 2.0 (Alta Velocidad), Ethernet 10/100Base TX

Dimensiones (AlxAnxP) 435 x 445 x 500mm

Peso 20kg

Garantía 3 años estándar1

Accessorios Memoria Opcional 256MB (01110302)

C3530MFP / C3530LMFP

Información sobre los consumibles: Con el objetivo de proteger su impresora y de garantizarle el aprovechamiento de todas sus funcionalidades, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con cartuchos de 
tóner originales de OKI Priniting 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.

Descripción Vida útil* (páginas) Códigos de Producto

Modelo C3530MFP/ C3530LMFP

Cartucho de tóner   
de alta capacidad 2.000 Color, 2.500 Negro Cian: 43459323 Magenta: 43459322 Amarillo: 43459321 Negro: 43459324

Tambor de imagen 15.000 Cian: 43460223 Magenta: 43460222 Amarillo: 43460221 Negro: 43460224

Cinta de transferencia 50.000 43378002

Unidad fusible 50.000 43377003

* Todos los tóners: Páginas A4 @ 5%. Todos los tambores: Vida media de la páginas A4 para impresión general de oficina 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

13 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).
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OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

WWW.OKI.ES
Impresoras monocromo MFPsImpresoras color Fax Matriciales


