Impresora color y monocromo ES8431dn
Impresora

Características Generales

A4: 35 ppm color, 35ppm monocromo ;
Velocidad de impresión A3:
20ppm color, 20ppm monocromo
Tiempo para la primera
9,5 segundos color, 9,5 segundos monocromo
impresión
Tiempo de calentamiento

32 segundos desde el encendido o hasta 27 desde el modo de
ahorro de energia

Velocidad del procesador 800MHz			

Lenguajes de impresión

Hi-Speed USBx2 (1xtipoA&1xtipoB), 10/100-TXEthernet,
IEEE 1284 Bi-directional Paralelo (opcional)
PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX),
Impresión directa PDF v1.8

Windows 2000 /XP Home/ XP Professional (32-bit & 64-bit)/
Compatibilidad con Server 2003 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 (32-bit & 64-bit)/
1
sistemas operativos Server 2008 R2 (64-bit) /Vista (32-bit & 64-bit) / Windows7
(32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 a 10.7
IPv6, autentificación 802.1x, SNMP v3, encriptación SSL3/TLS
Conexión de red y seguridad HTTPS, Secure Print2, Secure Erase2, Encriptación de datos2,
Filtro MAC, Filtro IP

Conjunto de utilidades1

Condiciones operativas

Color Correct, OKI LPR3, PrintSupervision.net3, PrintSupervision
Multiplatform3, Color Swatch Utility, ICC Profiles3, Template
Manager3, Web Driver Installer3, Web Print3, Print Job
Accounting3, Print Job Accounting Enterprise, Print Job
Accounting Client, Strorage Device Manager 3, PS Gamma
Adjuster, Profile Assistant3, PDF Direct Utility, Color Access
Policy Manager 3.

RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB
Tarjeta de memoria opcional SDHC4: 16GB
Temperatura/Humedad: 10ºC a 32ºC (17ºC a 27ºC recomendado)
/20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado)

Almacenamiento -10ºC a 43ºC ;10% a 90% HR
Consumo de energía
Nivel de ruido

Interfaz y Software
Conectividad

Memoria

Típico: <700W; Max: <1400W; En reposo: <100W ;
Ahorro de energía: <12W; En reposo: <1,0W; Auto-Off: <0,15W
Operativo: 52dB(A) o menos; En reposo: 32dB(A) o menos;
Ahorro de energía: Ruido de fondo

Dimensiones (AlxAnxF) 360 x 449 x 552mm
Peso5 40 kg aprox
Garantía 3 años de garantía in-situ
Código de producto ES8431dn: 44705909

Accesorios (Códigos de Producto)
Memoria 256MB: 44302202; 512MB: 44302206
Tarjeta de memoria SDHC4 16GB: 44848903
2ª/3ª/4ª Bandeja de papel 44713903
Cabinet 01321101
Pedestal con ruedas 44863903

Consumibles (Códigos de Producto)

Tipos de Fuentes
Fuentes

Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, fuentes PCL
Bitmap. OCR-A/B, USPS ZIP Barcode.

Código de barras Código de barras con soporte Checksum

Cartuchos de tóner* Cyan: 44844515; Magenta: 44844514;
(10.000 páginas) Amarillo: 44844513; Black: 44844516
Tambores** Cyan: 44844419; Magenta: 44844418;
(30.000 páginas) Amarillo: 44844417; Negro: 44844420
Cinturón de transferencia
44846204
(80.000 páginas)

Calidad de la Impresión
Resolución Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200x600ppp
Mejoras

Auto Color Balance, mejora de las fotos vía driver
(excluye Mac OS y todos los drivers PostScript)

Fusor (100.000 páginas) 44848805
* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora enviada con 2.500 páginas A4.
** Tambor: Promedio de páginas impresas en A4

Soportes de Papel
Capacidad de papel

Bandeja1: 300 hojas de 80 gr/m2;
Bandeja Multifunción: 100 hojas de 80 gr/m2

Capacidad de papel Bandeja2: 530 hojas de 80 gr/m2; Bandeja3: 530 hojas de 80gr/m2;
bandejas opcionales Bandeja4: 530 hojas de 80gr/m2
Máxima capacidad de papel 1.990 hojas de 80 gr/m2
Bandeja 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Bandeja 2/3/4: A3,A4,A5,B4,B5;
Bandeja multifunción: A3, A4, A5, B4, B5, A6, Sobres ( Com-9, ComTamaños de papel 10, DL, Monarch, C5, C4), Tamaño personalizado ( hasta 1.321mm
longitud incluido banner) Dúplex: A3, A4, A5, B4, B5; Tamaño
personalizado ancho: 148,5-297mm, Largo 182-431, 80mm
Soportes de papel

Bandeja 1: 64 a 220 gr/m2; Bandeja 2/3/4: 64 a 176 gr/m2;
Bandeja Multifunción: 64 a 256 gr/m2; Dúplex: 64 a 220 gr/m2;

Dúplex Estándar
Salida de papel 250 hojas cara abajo, 100 hojas cara arriba, 80gr/m2

Consulta la web www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; 2Es necesario tarjeta de memoria SDHC; 3Sólo Windows
Capacidad de la tarjeta de memoria SDHC de hasta 32GB. OKI no se hace responsable del riesgo de utilizar tarjetas compatibles y no tarjetas originales OKI 5Incluye todos los consumibles.
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Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner
originales de OKI. Para identificarser por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el
rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.

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

Oki Systems Ibérica, S.A.U.
Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
www.okiexecutiveseries.es
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Especificaciones ES8431dn

Color profesional A3 y A4 para imprimir
con flexibilidad en las oficinas
La ES8431dn es la opción perfecta para empresas
que buscan rapidez y calidad, y que precisan equipos
con capacidad suficiente para un gran volumen de
impresión en la oficina. Con una velocidad de impresión
de hasta 35ppm y una capacidad de los tóners de
hasta 10.000 páginas, la ES8431dn da respuesta a las
necesidades de impresión de cualquier oficina. Con un
desembolso inicial reducido, la ES8431dn hace que la
impresión desde la oficina sea más accesible, incluso
cuando los prepuestos son ajustados, gracias a su alta
calidad y rendimiento.
La ES8431dn se basa en la probada tecnología
LED en la que las empresas pueden confiar, con el
apoyo añadido de 3 años de garantía.

Flexibilidad de soportes de papel
g
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g
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g
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Tecnología pro Q2400 Multilevel, resolución
de impresión 1200x600ppp para conseguir
tonos más suaves

g

	Función Photo Enhance para conseguir
imágenes nítidas, claras y vibrantes
g

g

g
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Velocidad de impresión color y monocromo de
hasta 35ppm
Tiempo de impresión de la primera página de
9,5 segundos
Template Manager para dar formato e imprimir
varios formatos desde la oficina, con acabado
profesional

Formatos desde A6 a A3 y carteles de hasta
1.321mm de largo

g

g

Imprime en gramajes de papel desde 64 a 256 gr
	Capacidad de papel 400 hojas, ampliable
hasta 1.990 hojas

Herramientas de control y gestión

Color de alta definición para imprimir en alta calidad
g

Impresión a doble cara

Diseñado para obtener eficiencia, construido para
mejorar la productividad

Print Job Accounting – permite ver y 		
controlar los usos de impresión en red
Mobile Printing – permite imprimir desde
una gran variedad de dispositivos móviles
PrintSuperVision – permite controlar y 		
resolver los problemas con las impresoras en red
Print Release Card Solution – interfaz opcional
para la gestión de impresión a través de
tarjetas inteligentes
Secure Print – permite la impresión mediante
PIN usando el teclado numérico y tarjeta SD
opcional
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Tecnología LED más eficiente, propia de OKI
Modo Deep Sleep que reduce el consumo de
energía a 1W
	El modo Auto OFF reduce el consumo de
energía a 0,15W, pero rápidamente se puede
volver a encenderlo cuando sea necesario
	Impresión dúplex que reduce el gasto de papel
	Función Ahorro de Tóner para imprimir
documentos como borrador
Impresión en blanco y negro incluso cuando
los cartuchos de color están vacios
Tóner de alta capacidad de 10.000 páginas

