ES7411

Alto rendimiento para grupos de trabajo a
bajo coste

Eficacia y rapidez en color
con un bajo coste de propiedad
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impresión, flexibilidad en los formatos de

La ES7411 con tecnología digital LED
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empresas actuales. Una impresión rápida

Imprime más, de
manera más rápida
Lo primero que llama la atención
de la ES7411 es su impresionante
rendimiento. La primera página se
imprime en pocos segundos y el
resto a velocidades que satisfacen
incluso a las oficinas con mayor
volumen de trabajo. Después, sigue
funcionando incansablemente. La
combinación de consumibles de
fácil instalación y larga duración,
unida a una gran capacidad de
papel, consiguen unas tiradas
de impresión más rápidas, con
menos interrupciones y una mayor
productividad para todo el equipo.
• Impresión profesional en color a
una velocidad de 34 páginas por
minuto (36 ppm en blanco y 		
negro)
• La primera página en color se
imprime en sólo 9 segundos
(8 segundos en blanco y negro)
• Memoria RAM de 256 MB y 		
procesador de 533 Mhz para una
producción más rápida
• Gran capacidad de papel, 		
ampliable hasta 1.690 hojas
Gestión eficaz de la impresión
Como se espera de OKI, la ES7411
aporta una fiabilidad acorde con
su rendimiento. No sólo tiene una
calidad de fabricación muy sólida

y un recorrido del papel más plano
para gestionar más fácilmente
grandes volúmenes
de impresión, sino que también
utiliza nuestra tecnología digital
LED de alta fiabilidad con menos
piezas móviles.
• Materiales resistentes, 		
componentes sólidos y tecnología
digital LED de alta fiabilidad
• Consumibles fáciles de cambiar,
instalables por el usuario para
conseguir el máximo rendimiento.
Reduce y controla
los costes de impresión
Ponemos especial atención a
la hora de reducir los costes al
mínimo. Además de tener una
precio atractivo, la ES7411 utiliza
tóners de alto rendimiento y
un tambor de imagen de larga
duración para proporcionar
un coste por página realmente
reducido. Además, el consumo
de electricidad durante la
impresión es más bajo que en
la mayoría de los equipos de la
competencia (e incluso en el modo
en espera). También se incluyen
en el precio tres herramientas de
ahorro de costes:

• El software Print Control ayuda
a gestionar los volúmenes de
impresión restringiendo el uso
• El software PrintSuperVision
permite rastrear el
funcionamiento y vigilar y
gestionar las impresoras
• Colour Access Policy Manager
permite controlar y gestionar el
uso del color
Impresión con calidad profesional
Tóner de alta definición microfino
de formulación especial, con la
última tecnología ProQ2400 que
proporciona la calidad necesaria
para crear materiales de marketing
profesional es dentro de la empresa
a un precio asequible y con un
coste total de propiedad reducido,
que hacen de la ES7411 la
herramienta ideal para el día a día.
• Magnífica calidad de producción
gracias a la tecnología ProQ2400
multi-level, resolución de 		
impresión de 1200 x 600 ppp
• Tóner de alta definición microfino
que garantiza unos documentos
más nítidos, vivos y con mayor
riqueza de texturas incluso en
papel de oficina normal.

• Consume sólo 1,2 vatios en el
modo en espera, reduciendo las
facturas de electricidad.

Flexibilidad en los
soportes de impresión
La ES7411 puede satisfacer las
necesidades de impresión del
equipo al completo y mucho más.
Imprime página tras página con
precisión, alta calidad de color
en una amplia gama de formatos
de papel y soportes especiales
de hasta 250 gr/m2, e incluso
se calibra automáticamente para
mantener la calidad al máximo.
• Tamaños de papel desde A6 a
A4, y carteles de 210 x 1200 mm
• Impresión de soportes con 		
gramajes desde 64 a 250 gr/m2
• Impresión en soportes 		
especiales, incluyendo tarjetas
de visita, etiquetas de CD o 		
película de poliéster.
Seguridad garantizada
Ahora es posible eliminar el riesgo
de que la información confidencial
caiga en las manos equivocadas
con la herramienta Secure Print
(requiere la instalación de una
tarjeta de memoria SDHC opcional).
Una tirada de impresión sólo puede
comenzar cuando se introduce el
PIN en la impresora, y los datos se
encriptan antes de enviarlos y se
eliminan de forma segura después
de su uso.

ES7411dn
impresión en red,
a doble cara

Resumen
de características de la ES7411
		

		

Velocidad de impresión A4
		

34 ppm en color;
36 ppm en monocromo

Capacidad de papel
		

Estándar: 630 hojas de 80 gr/m2;
Máxima:Hasta 1.690 hojas de 80 gr/m2

9 segundos en color, 8 segundos en monocromo

Gramaje del papel

Hasta 250 gr/m2

Calidad de impresión
		

Tecnología ProQ2400 Multi-level,
1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Tamaños de papel
		

A4, A5, B5, A6,
carteles hasta 1.200 mm

Lenguaje de control de la impresora
		

PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 emulación,
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

Impresión a doble cara

Estándar

Memoria
		
		

RAM estándar: 256 MB, de RAM máxima: 768 MB
(Opcional 256 MB y 512 MB)
Tarjeta de memoria SDHC opcional: 16 GB

Tiempo para la primera impresión

Consumo eléctrico

En funcionamiento: 600 W; Modo en espera: 1,2 W

¿Por qué OKI Printing Solutions?

¿Por qué Executive Series?

OKI Printing Solutions es el especialista en
impresión para el entorno profesional.

La herencia de productos premiados.

Nuestro principal objetivo es ayudar a las
empresas a crecer y prosperar proporcionándoles la capacidad de crear la mejor
impresión posible para sus comunicaciones
impresas. Partiendo de nuestra tecnología
probada y fiable, de una sola pasada, hemos
desarrollado soluciones de impresión rápidas, de alta calidad y rentables que benefician a las empresas hoy y en el futuro.
También sabemos lo importante que es la
fiabilidad para nuestros clientes. Por ello,
cada uno de nuestros productos está fabricado para funcionar día tras día, ayudando
a mantener la eficiencia de la empresa y a
proporcionar una ventaja competitiva.
OKI Printing Solutions. Nadie hace más en la
impresión para entornos profesionales.
			

Respeto por el medio ambiente

			
Como parte del código de 		
			
conducta de OKI Group, OKI
Printing Solutions renueva continuadamente
sus esfuerzos para proporcionar soluciones
respetuosas con el medio ambiente a sus
clientes:
■	Los

■

■

productos de OKI Printing Solutions
están diseñados y fabricados teniendo en
cuenta la reducción del impacto sobre el
medio ambiente.
Uno de nuestros objetivos estratégicos
es aumentar el índice de reciclaje de
máquinas y consumibles.
Deseamos gestionar nuestra empresa
de forma respetuosa con el medio 		
ambiente, contribuyendo a la 		
conservación de nuestras comunidades
locales.

Basándose en la herencia de los productos
galardonados de OKI Printing Solutions, la
exclusiva gama Executive de equipos multifunción e impresoras color y monocromo
proporciona soluciones de documentos sin
problemas, control presupuestario y una
mayor eficacia en el flujo de trabajo.
Nuestros distribuidores de Executive Series
pueden proporcionar una estrategia de
impresión y una solución a medida para
proporcionar una mayor tranquilidad a través
de sus productos totalmente revisados y las
ventajas de un presupuesto predecible.
			

Energy Star

			

Nuestras impresoras y equipos
multifunción han conseguido el
etiquetado Energy Star por su contribución
a la eliminación de los residuos energéticos
por medio de unos diseños particularmente
eficientes a nivel energético. Utilizan menos
energía para realizar las tareas habituales.
Cuando no se utilizan, entran automáticamente en un 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.

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