
Impresora color A3 para resultados de 
calidad profesional, con una flexibilidad de 
soportes incomparable

C911dn

A3/A4 a

Color/monocromo  a

Impresión de tamaño desde A6 a 1.321 mm, hasta 360 g/m2 a

de 1 a 30 o más usuarios a
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El equipo ideal para la impresión 
diaria de documentación de 
oficina y las comunicaciones de 
marketing a todo color
La C911dn es un equipo de impresión digital LED de cuatro 
colores diseñado para una amplia gama de aplicaciones 
internas. Es capaz de gestionar una gran variedad de 
soportes, que van desde A4/carta/legal hasta 360 g/m2, 
tarjetas 3”x5” o carteles de 1,3 m. La tecnología de color HD 
ofrece resultados impresionantes con colores más saturados 
y detalles más precisos, lo que hace del C911dn un equipo 
perfecto para usuarios de oficina y departamentos con la 
necesidad específica de excelencia en color. El C911dn es 
ideal para la impresión de oficina en general y cuenta con 
la calidad necesaria para gestionar sus comunicaciones 
de marketing. 

Su alta velocidad, de hasta 50 ppm en A4 y 28 ppm en A3, 
proporciona la tecnología de impresión necesaria para 
abordar incluso las tareas más duras. La impresión a doble 
cara automática y la bandeja de papel de alta capacidad 
reducen la necesidad de intervención humana; además, 
la función de red integrada facilita la utilización, el uso 
compartido y la gestión del equipo. El funcionamiento es 
sencillo e intuitivo, gracias a la localización inteligente de 
los botones y la interfaz LCD en color de alta resolución 
que permite navegar y seleccionar la configuración 
cómodamente.



Resumen de características
Velocidad de impresión A4: 50 ppm en color/monocromo; A3: 28 ppm en color/monocromo

Tiempo de impresión de la primera página 8 segundos o menos (color/monocromo)

Capacidad máxima de papel 2.950 Hojas de 80gr/m2

Capacidad del tóner 24.000 CMYK

Memoria Estándar: 2 GB de RAM; opcional: Disco duro de 160GB

Tamaños de papel/gramajes SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm 
y gramaje hasta 360 g/m2

Resolución Tecnología ProQ4800 Multi-level, 1.200 x 1.200 ppp

Conectividad USB 2.0 de alta velocidad, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Dúplex  Estándar

C911dn

Excepcional color de alta definición

La C911dn está fabricada con la galardonada tecnología 
digital LED de OKI, que produce los resultados de impresión 
más nítidos y vibrantes del mercado. Esto, combinado con 
nuestra tecnología ProQ Multi-Level, le permite tener un 
control completo sobre la calidad de su material impreso, lo 
que se traduce en una alta definición y profundidad de color 
asombrosas.

Velocidad de máxima confianza

Muchos equipos de impresión sacrifican la calidad de los 
resultados y las funciones de manejo de soportes para 
aumentar la velocidad. Ya no es necesario. La C911dn ofrece 
las velocidades de impresión más elevadas del mercado: 
hasta 50 ppm sin comprometer la calidad.

 
 

Flexibilidad de soportes superior al resto

La C911dn supera a la competencia en lo referente a la 
flexibilidad de soportes. Ahora puede imprimir de forma 
interna en una amplia gama de soportes, con un gramaje de 
hasta 360 g/m2 a una cara, y 320 g/m2 a doble cara, pesos 
muy superiores a los de cualquier equipo equivalente. 
Añada al gramaje la flexibilidad en tamaños, de A6 hasta 
SRA3, y carteles de hasta 1,3 m: ahora podrá imprimir en 
una amplia gama de aplicaciones de forma interna, bajo 
demanda y de forma rentable.

Mayor comodidad 

La impresión automática a doble cara mejora notablemente 
la comodidad. El acceso frontal a los consumibles facilita 
y acelera la sustitución de los cartuchos de tóner y los 
tambores. La capacidad estándar de papel, de 830 hojas, 
puede ampliarse hasta 2.950 hojas con la adición de 
bandejas opcionales.



Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de OKI 
Group, OKI renueva continuamente sus 

esfuerzos para proporcionar soluciones respetuosas con 
el medio ambiente a sus clientes: 

g  Nuestros productos están diseñados y fabricados 
teniendo en cuenta la reducción del impacto sobre el 
medio ambiente.

g  Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos 
es aumentar el índice de reciclaje de máquinas y 
consumibles.

g  Deseamos dirigir nuestra empresa de forma 
respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo 
a la conservación y a las actividades de nuestras 
comunidades locales.

El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado en todos los 
productos y embalajes, representa nuestro compromiso 
total con la recogida, el reciclaje y los procesos 
medioambientales.

Energy Star

Nuestras impresoras y equipos multifunción 
han obtenido la certificación Energy 

Star por ayudar a eliminar el desperdicio energético 
mediante el diseño, especialmente con foco en el 
ahorro energético. Utilizan menos energía para realizar 
las tareas habituales. Cuando no se utilizan, entran 
automáticamente en modo de ahorro de energía y las 
funciones del producto, como la impresión dúplex, 
reducen aún más el consumo de energía y de recursos 
de papel.

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado 
para que cumplan las más estrictas normas 

tecnológicas y de calidad, hecho que queda confirmado 
gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos 
tan seguros de la máxima calidad de nuestros productos 
que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía 
estándar hasta los 3 años. Simplemente tiene que 
registrar su producto en un plazo de 30 días desde la 
compra del mismo. Para obtener más información, visite: 
www.oki.es/garantias

Color de alta definición

High Definition Color es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware y 

software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen 
una impresión a color inigualable, de manera sencilla, 
inteligente y con resultados perfectos. 

20 años de Tecnología LED 

OKI lleva 20 años encabezando el desarrollo 
de tecnología LED digital en impresoras. 

Esta innovación ofrece impresión de alta definición, para 
conseguir documentos impresos increíblemente precisos. 
Gracias a esta tecnología LED digital, nuestras impresoras 
son compactas, ecológicas y rentables desde el punto de 
vista energético, ya que utilizan muchas menos materias 
primas en el proceso de producción y consumen menos 
energía. Los cabezales de impresión LED no tienen piezas 
móviles, por lo que nuestras impresoras LED son muy 
robustas y ultrafiables.
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Especialistas en impresión profesional 

La división de impresoras de OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión 
profesionales y rentables para la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y 
futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED o el color de alta 
definición, contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidos que permiten a las empresas 
conseguir una comunicación vibrante a través de una impresión de calidad, llena de color y centrada en imágenes, 
dentro de una gran flexibilidad presupuestaria.

OKI presenta una gama completa de impresoras y multifunción A3 y A4 en color y monocromo, para grupos de trabajo y 
empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de manipulación de soportes de impresión. Nuestros 
equipos de tickets y de impresión matricial completan nuestra gama de soluciones de impresión. Estos productos 
punteros están diseñados para ser muy intuitivos y facilitar en gran medida la impresión en la empresa.

© 2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. forma parte del grupo de empresas OKI Electric. Versión 1.0 10/2015. 
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
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