¿Por qué OKI Printing Solutions?
OKI Printing Solutions ha sido líder en la fabricación

fundamental para que triunfe cualquier negocio.

de impresoras color rápidas y asequibles. En la

Este es el motivo por el cual nos centramos única y

actualidad, nosotros somos líderes en facilitar ese

exclusivamente en cubrir todas las necesidades que

camino. De este modo, no sólo ofrecemos tecnologías

puedan surgir para alcanzar este objetivo. Gracias

únicas y funciones añadidas como rapidez, color en

a nuestros destacados recursos tecnológicos,

una sola pasada, impresión a doble cara e impresión

desarrollamos soluciones de impresión eﬁcaces de

de banners, sino que hacemos que dichas funciones

gran rapidez, elevada calidad y bajos cotes, con el ﬁn

B2500 MFP

y durante toda la vida de la impresora. Es lo que

en el futuro.

llamamos Chromability™, imprímelo tú mismo en
resumen, se trata de obtener las mayores ventajas del
equipo.
Los segmentos de productos de distintos colores que

mundial. Un negocio cuyos participantes comparten

aparecen en el esquema de la parte inferior están

Escaneado

Fotocopiados

producto a su gama, o consultar los últimos avances en

de impresión posibles poniendo a su alcance las

tecnología en nuestra página web www.oki.es, no tiene

herramientas de impresión necesarias para ello.

más que utilizar la siguiente guía de colores.

N/D

3,9 segundos desde escáner con bandeja
N/D

Fax/SMS

Memoria
Utilidades
Gestión del papel

36 bits en color con 256 en escala de grises
ADF de 50 hojas, escáner con bandeja
Ajuste de 7 niveles
N/D
Escaneado directo a puerto USB frontal adicional

Escáner con bandeja

PC con software PaperPort® incluido, escaneado TWAIN

Salida de primera fotocopia
Velocidad de fotocopiado
Resolución de fotocopiado
Reducción/Ampliación
Máximo de fotocopias
Fotocopiado dúplex
Módem fax
Marcación rápida
Memoria de fax
Funciones
SMS V.23
Funciones
RAM
Memoria de hojas
Gestión de documentos

diseñados para ahorrar tiempo. Si desea añadir otro

avanzar permitiéndoles elaborar los mejores trabajos

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
32 Mb
2 Mb

Alimentación de papel
Salida de papel
Control de acceso
Temperatura/Humedad
Almacenamiento
Ruido

Requisitos de energía

Fuente de alimentación
Consumo de energía

Impresoras
Monocromo

Fax

Impresoras
Matriciales
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Impresoras Color

Características físicas
Garantía
Recambios

Modo de copia manual
ADF de 50 hojas de serie

N/D

50 hojas
Protección mediante contraseña de control de acceso y bloqueo de teclado
10˚C–32˚C; 20%–80% de humedad relativa sin condensación
-20˚C–40˚C; 20%–80% de humedad relativa sin condensación
52 dB (A) o menos
Sin ruido acústico (modo de ahorro de energía)
220 V–240 V +/- 10%; 50 Hz/60 Hz +/-3%
En modo de ahorro de energía 10 W; Inactiva 13 W; En funcionamiento 340 W En modo de ahorro de energía 12 W; Inactiva 16 W; En funcionamiento 340 W En modo de ahorro de energía 13 W; Inactiva 17 W; En funcionamiento 340 W

USB esclavo 2.0 (máxima velocidad)
Sistema USB

Conexiones de la interface

PaperPort®, Gestión Web
LPR, RAW, impresión en red

250 hojas
N/D
Transparencias, Sobres, A5, B5, A6, B6, Monarch, Postales, Carta, Legal
A4, A5, B5, Carta, Legal,
60–105 g/m2 (estándar)
60–162 g/m2 (alimentador manual)

Bandeja interna
2ª bandeja opcional
Bandeja multiusos
Tamaños de papel
Gramaje del papel

Otros
Condiciones operativas

PC con software PaperPort® incluido, correo
electrónico (SMTP), escaneado TWAIN

13 segundos
16 cpm
600 x 600 ppp
25% a 400%, A4 a A5, A5 a A4
99 fotocopias
Dúplex manual
33k6 bps, transmisión de 2,5 segundos
10 directos, 249 mediante lista de transmisión
2 Mb proporcionando 125 hojas
8 Mb proporcionando 500 hojas
Envío retrasado, Transmisión, Retracción, Reenvío de fax, Tel/Fax automático
Transmisión y recepción
Envío de correos, rellamada, transmisión de la identiﬁcación del remitente
64 Mb
4 Mb
16 Mb

PaperPort®
Impresión desde PC

Unidad Dúplex

MFPs

PCL6, Postscript level® 3
Windows 98 SE, ME, 2000, XP
4.000
6.000
N/D
100MHz
N/D
78 PCL, 36 PS 3 y 8 bitmap
Color y monocromo
600 x 2400 ppp
3,9 segundos desde escáner con bandeja; 4,5 segundos desde ADF
Almacenamiento de hasta 250 direcciones de correo electrónico
N/D

2.000

Producción mensual máxima (copias)

Oki Electric, y que contribuyó a que su compañía se
convirtiera en el negocio que es actualmente e nivel

GDI

Compatibilidad con sistemas operativos

Impresión dúplex
Velocidad del procesador
Fuentes
Tipo
Resolución de escaneado
Velocidad de escaneado
Dirección de escaneado
Intensidad de color
Capacidad
Contraste
Escaneado dúplex
Sistema USB
Escaneado a:

B2540 MFP

16 ppm
13 segundos
21 segundos
Impresión directa desde puerto USB frontal adicional
600 x 600 ppp

Lenguaje de impresión

color y fácilmente, sólo con OKI Printing Solutions. En
Se trata del mismo espíritu progresista que llevó
a Kibataro Oki a fundar en el año 1881 la empresa

B2520 MFP

Velocidad de impresión
Tiempo para la primera copia
Tiempo de calentamiento
Sistema USB
Resolución de impresión

Impresión

sean sencillas de utilizar desde la primera impresión

de beneﬁciar a cualquier negocio en la actualidad como

un único objetivo: ayudar a otros negocios a crecer y

Equipos multifunción monocromo de la Serie B2500 MFP

Equipos multifunción monocromo de la Serie B2500 MFP

Consideramos que una impresión eﬁcaz resulta

Tamaño (AlxAnxP) mm
Peso
Cartucho de impresión (según
cobertura de la ISO/IEC 19752)

USB esclavo 2.0 (máxima velocidad)
Sistema USB (x 2)
Línea PSTN, Conexión telefónica

USB esclavo 2.0 (máxima velocidad)
Sistema USB
Línea PSTN, Conexión telefónica
10/100 Base TX

344 x 447 x 386
412 x 447 x 386
11 kg
12 kg
2 años de garantía en laboratorio (1 año de garantía estándar, más un año adicional previo registro en la web)
Capacidad del tóner inicial: 1.500 páginas
Tóner de baja capacidad: 2.200 hojas, Tóner de gran capacidad: 4.000 páginas

Información sobre los consumibles: Utilice únicamente consumibles originales de OKI Printing Solutions para garantizar la mejor calidad
y rendimiento de su hardware. Los productos no originales OKI Printing Solutions pueden dañar el rendimiento de su impresora e invalidar
su garantía.
Especiﬁcaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

Oki Systems Ibérica, S.A.U.
C/ Teide 3
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid (Spain)
www.oki.es

®

Como miembro de ENERGY STAR, Oki Europe Ltd.
ha determinado que este producto cumple las
directrices de eﬁciencia energética ENERGY STAR.

Las funciones que necesita.
La profesionalidad que desea.
B2500 MFP
B2520 MFP
B2540 MFP

Equipos multifunción monocromo de la Serie B2500 MFP

Alimentador automático de documentos de
50 hojas para copiar, escanear y enviar por fax

Diseño compacto y elegante

Mayor ﬂexibilidad con opción de impresión inalámbrica

Escáner a color con bandeja

Panel de control fácil de
utilizar con navegador y teclado

Tarjeta de red integrada para
imprimir (sólo en la B2540 MFP)

Módem fax de 33k6 bps
(B2520 MFP, B2540 MFP)

Una solución integrada para las pequeñas empresas que
desean obtener un rendimiento realmente profesional

Puerto USB adicional para
funcionalidad de escaneado a
/impresión desde

Impresión digital a 16 ppm

Alimentador manual de una
hoja para varios medios

Equipos multifunción de nivel básico con acceso
a avances en gestión de documentos e impresión
dentro de la empresa
Versatilidad. Fiabilidad. Simplicidad. Integridad

Coste competitivo. Consumibles asequibles

• La solución profesional versátil, fiable y

• Coste de funcionamiento y por copia competitivo;

extremadamente fácil de configurar y operar.
• Ventajas en todas las funciones principales:
impresión monocromo, copiado, escaneado en

la calidad no tiene por qué ser cara.
• Su práctico diseño garantiza un cambio de
cartucho combinado rápido, limpio y sencillo.

color y, si es necesario, envío por fax.
• Selección de tres modelos para las diferentes

La herramienta fundamental de hoy día

La gran solución para la pequeña oﬁcina

La solución integrada más actual es compacta, práctica y

La Serie B2500 MFP de equipos multifunción ofrece la

eficaz. Cuando se quiere lograr una ventaja competitiva,

solución completa que le ayuda a ser más competitivo.

se desea obtener el mayor rendimiento y los avances

Ofrece un rendimiento fiable en todas las funciones

que ofrece un equipo de oficina más costoso, como

y el exclusivo software incluido le permite acceder a

la gestión de documentos e impresión interna. En

avances en gestión de documentos e impresión por

OKI Printing Solutions creemos que debe disfrutar de

los que normalmente esperaría pagar más. Podrá

escaneado flexible, asistido por un alimentador de

un rendimiento verdaderamente profesional en todo

producir documentos de aspecto profesional con gran

documentos automático para varias páginas en las

momento, independientemente de la tarea que esté

facilidad dentro de la propia empresa, y con la perfecta

impresoras multifunción B2520 MFP y B2540 MFP.

Exclusivo paquete de software todo incluido

necesidades.

realizando y del tamaño o coste del equipo. Los equipos

integración de todas las funciones disfrutará de una

multifunción de la Serie B2500 MFP hacen todo lo que

fluida capacidad multitarea, esté creando o archivando

podría desear y más.

copias impresas. La Serie B2500 MFP de equipos
multifunción compactos y elegantes es la última de
una gran línea de equipos relanzados por OKI Printing
Solutions, los especialistas en soluciones de impresión.

• Puede imprimir y copiar a 16 páginas por minuto,
Capacidad de la
bandeja de papel
estándar de 250 hojas

multicopia.
• El escáner con bandeja permite un fotocopiado y

• Escaneado en color para añadir vivacidad a sus
copias suaves.
• Admite diferentes medios, incluyendo etiquetas de
Resumen de características de la Serie B2500 MFP

B2500 MFP

Velocidad de impresión

B2520 MFP

ADF de 50 hojas

N/D

Módem fax de 33k6 bps

N/D

Impresión en red

N/D

N/D

•
•
•

•
•
•

Software de gestión de documentos PaperPort®
Capacidad de bandeja interna
Capacidad de salida
Cartucho de impresión

• Estándar • Opcional

B2540 MFP

•

250 hojas
50 hojas cara abajo
2.200 o 4.000 páginas según la ISO/IEC 19752

direcciones, etiquetas para CD, cartas y sobres.
• El puerto USB frontal adicional exclusivo permite

16 ppm

•
•
•

Escáner a color con bandeja

Puerto USB adicional

Mejor uso compartido de la información a través de un puerto
USB adicional

• Copiado digital con funciones de zoom y
La imagen corresponde a la B2540 MFP

Impresión inalámbrica

Impresión sencilla de documentos profesionales, incluyendo
etiquetas para CD, etiquetas de direcciones y sobres.

para mantener el ritmo de su empresa.

•
•
•
•
•
•
•

una fácil transferencia y uso compartido de
documentos.
• Ideal para la pequeña oficina; su diseño compacto
y sus cero decibelios de nivel de ruido en espera
(0 dBA) no distraerán.

• Disfrute de una amplia variedad de utilidades
integradas entre las que se incluye el galardonado
software de gestión de documentos PaperPort®
líder del sector.
• Gestione mejor la información archivada y mejore
la productividad. Cualquier archivo de ordenador,
documento o imagen puede escanearse a PDF,
para que pueda estar disponible rápidamente
y compartirlo a través de la interface basada en
miniaturas de fácil uso de PaperPort®.
• “Ask OKI” (“Pregunta a OKI”) es una utilidad
de ayuda en línea de fácil acceso dedicada al
producto, e incluye resolución de problemas e
ideas para mejorar los documentos.
• El Template Manager simplifica el proceso de
impresión dentro de la empresa, con plantillas
listas para usar para distintos tipos de
documentos.

