
El MC350 es el equipos perfecto para usuarios 
individuales o pequeños grupos de trabajo que 
ofrece impresión color de alta calidad, copiado 
y escaneado en un equipo multifuncional 
compacto. Su alimentador automático de papel 
(ADF) copia y escanea documentos multi-página 
fácil y rápidamente con una velocidad de 
impresión de 12 páginas por minuto (ppm) en 
color y 16ppm en monocromo.

El escáner en color y la conexión en red estándar 
en el MC350 permite a los usuarios escanear sus 
documentos directamente al PC, a la red o email 
para trabajar de manera más eficaz. El soporte 
LDAP permite la integración de manera sencilla 
del servidor central de correo de Sistemas. Y su 
mejorada función multitarea le permite realizar 
otra tarea mientras está imprimiendo.

Alto rendimiento que soporta todo el trabajo 
de varios usuarios con facilidad, a lo que se 
une el gastos de adquisición y el coste de 
funcionamiento  más bajos de su categoría. 

Además este equipo multifunción cuenta 
con 3 años de garantía in–situ registrando el 
producto en www.oki.es/garantias para una 
total tranquilidad. Con el MC350 ahorra tiempo, 
espacio y dinero.

El MC350 incluye un software único diseñado 
para ayudar al cliente a conseguir más del 
equipo y rentabilizar la inversión. Estas 
avanzadas utilidades están incluidas de serie y 
aumentan la capacidad de impresión y la gestión 
del equipo. 

Especificaciones técnicas MC350

Color excepcional en un multifunción 3 en 1 
para pequeños grupos de trabajo



Equipo  Multifunción MC350 color y monocromo
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MC350L

Código de producto 01263801

Velocidad y producción Velocidad de impresión A4 12 ppm color, 16 ppm monocromo

Tiempo para la primera página impresa 15 segundos color, 12segundos monocromo

Tiempo de calentamiento Menos de 60 segundos desde el encendido

Velocidad del procesador 266 Mhz

Escaneo Resolución Hasta 4800dpi

Velocidad Hasta 20 ppm

Profundidad del color Entrada de 48 bits/salida de 24 bits

Entrada de documentos Alimentador automático de documentos de 50 hojas, (ADF), escáner plano

Contraste 7 niveles

Formatos PDF, TIFF, JPEG

Libreta de direcciones LDAP, hasta 100 direcciones e-mail, 20FTP, USB, E-mail-TWAIN, CIFS, M-TIFF

Escanea a FFTP, USB.E-mail, TWAIN, CIFS

Copia Tiempo para la primera copia 27 segundos color, 18 segundos monocromo

Velocidad 9 cpm

Resolución Hasta 600x600 dpi

Reducción/Ampliación Zoom 25-400%

Máximo de copias 99

Gestión de documentos Nuance PaperePort 11.2E, OmniPage 4.2 SE

Calidad de la impresión Resolución (máx) Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi

Compatibilidad Lenguajes de impresión Sistemas de impresión basados en Host

Conectividad USB de Alta Velocidad 2.0 y 10/100Base-TX Ethernet

Compatibilidad con sistemas 
operativos1

Windows 2000/2003 x64/ XP Home/XP Professional/XP Professiona x64/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/
Vista/Vista x64; Mac OS X 10.3.0-10.5.6

Conjunto de Utilidades 1  Template Manager 3.0 2, OKI LPR, Color Correct, Color Swatch, Web Print, Network Card Setup, TWAIN Driver, OKI Hotkey,Herramienta MFP Set up

Memoria RAM Estándar: 128MB (64MB+64MB DIMM), Máximo: 320MB (64MB+256MB DIMM)

Gestión del papel Capacidad de papel Bandeja 1: 250 hojas de 80 gr/m2; Bandeja Multifunción: 1 hoja de 80gr/m2; ADF: 50 hojas de 80 gr/m2

Tamaños de papel Bandeja 1: A4, A5, B5, A6; Bandeja Multifunción: A4, A5, B5; A6, Etiquetas (Avery 7162,7664,7666); ADF: A4,A5,B5,A6

Gramaje de papel Bandeja 1: 64 a 120gr/m2; Bandeja Multifunción: 75 a 203 gr/m2; ADF: 60 a 105 gr/m2

Salida de papel 150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba

Condiciones operativas Temperatura / Humedad De 10ºC a 32ºC ( se recomienda entre 17ºC y 27ºC) / de 20% AL 80% de HR (se recomienda entre 50% y 70%)

Almacenamiento De -10ºC a 43ºC, 10% a 90% de HR

Requisitos de 
alimentación

Fuentes de alimentación Monofásica 220-240 VAC, frecuencia 50/60 Hz +/-2Hz

Consumo de energía Normal: 400 W, Máximo: 980W, En espera 10 W (promedio); En modo de ahorro de energía <30W

Nivel de ruido En funcionamiento : 53dB(A) o menos; En espera: 39dB(A) o menos

Dimensiones (AlxAnxF) 521x447x547mm

Peso 3 29 Kg aprox.

Ciclo rendimiento Rendimiento de impresión Máximo: 35.000 páginas al mes; Promedio: 500-2000 páginas al mes

Garantía 3* años de garantía in-Situ

Accesorios Memoria o 256MB (01110302)

o Opcional (Código de producto) 
1 Visite www.oki.es para conocer las últimas actualizaciones de controladores y las compatibilidades con sistemas operativos 
2 Sólo Windows 
3 Incluidos todos los consumibles
*3 años de garantía in-Situ estándar (el equipo debe de ser registrado en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra)
 Consumibles
Para la protección del equipo, y garantizar su rentabilidad, este modelo se ha diseñado para funcionar únicamente con cartuchos de 
tóner originales de Oki Printing Solutions. Éstos pueden identificarse mediante el logotipo corporativo de la marca comercial OKI. 
Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”, y en el caso de que funcionara, la 
calidad del equipo y el rendimiento del equipo podría reducirse.

Descripción Duración (páginas) Código de producto

Tóners* 2.500

Tambor de imagen 20.000

Cinturón de arrastre 50.000 43378002

Fusor 30.000 43377103

*Tóners: Páginas A4 al 5% cobertura. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas

Cian: 43459371    Amarillo: 43459369 
Magenta:  43459370      Negro:  43459324 

Cian: 43460223    Amarillo: 43460221 
Magenta:  43460222      Negro: 43460224 

Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/ Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es

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).


