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Impresora Digital a Color C910 

Por lo tanto, cuando haya que elegir una 
impresora a color A3, tiene sentido invertir 
en una máquina que producirá de manera 
consistente y confiable, trabajos de calidad. 
Por una inversión sorprendentemente modesta, 
usted obtiene una flexibilidad superior del papel, 
un desempeño impresionante, una excepcional 
facilidad de uso y la confiabilidad probada de la 
tecnología LED de impresión digital. 

En otras palabras, la C910 es verdaderamente la 
impresora en la que usted puede confiar.

Colores consistentes.
La impresora C910 produce una calidad 
sorprendente con una consistencia notable.

•	 Tecnología	ProQ2400	multinivel	para	una	 
resolución	de	impresión	de	1200	x	600	dpi

•		Tóner	microfino	de	alta	definición	para	
15,000 páginas  y tambores de imagen de 
alta precisión

•		Firmware	incorporado	Graphic	Pro	para	la	 
gestión de color para la combinación de  
colores y el manejo de los perfiles ICC

•		Compatible	con	EFI	ColorProof	XF	para	 
la gestión de color. 

Flexibilidad superior del papel
Con la impresora C910 usted puede imprimir 
en una amplia variedad de papeles, incluidos 
los de textura especial. 

•		Tamaños	de	papel	desde	A6	a	A3	 
sobredimensionado y SRA3, mas carteles 
de	328	x	1200mm

•		 Imprime	en	cartulinas	desde	64	a	300gm2
•		 Impresión	automática	doble	faz	en	papel	de	

hasta	188gm2
•		La	bandeja	opcional	de	papel	aumenta	la	 

capacidad	hasta	2,880	hojas

Rendimiento impresionante
Cuando	hay	presión	la	impresora	C910	se	paga	
sola.

•		Obtenga	más	cantidad	con	mayor	rapidez	–	 
hasta	31ppm	en	color	y	36ppm	en	monocro-	 
mático para A4.

•		Una	generosa	memoria	RAM	estándar	de	 
512MB.

•		Unidad	de	disco	duro	opcional	de	40GB	
para almacenar los datos de trabajo

•		Procesador	de	800MHz	

Total facilidad de uso
Los controles de la impresora C910 son 
intuitivos y se manejan fácilmente.

•		Detección	automática	de	papel	para	
detectar y seleccionar adecuadamente el 
gramaje del papel

•		Densidad	automática	de	impresión	y	
Control de registro de color para asegurar 
la exacta reproducción del color

•		Bandeja	bypass	fácil	de	usar	para	insertar	
sin dificultad los papeles especiales

•		Terminador	opcional	para	hacer	
automáticamente las perforaciones, 
el plegado, el engrapado al medio y los 
cuadernillos

Confianza
La impresora C910 le permite obtener más con 
menos interrupciones.

•		Trayecto	simple	y	plano	del	papel	para	un 
manejo sin problemas

•		Tecnología	LED	digital	para	una	impresión		
ultra confiable

desTACAdos
• A4/A3/A3+/SRA3

• Gama de papel

• Consistencia y brillo en color

• Impresión LED Digital

• Tecnología HD Color

Colores consistentes. Impresión que se destaca. 
Flexibilidad superior del papel.



Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color 
de	OKI,	sus	consumibles	y	los	programas	de	servicio	extendido	
marque sin costo del interior de la república mexicana al 
01800.718.9970,	en	la	Ciudad	de	México	al	5263.8780	ext.	8791	
y	8794.	Si	desea	de	una	demostración	en	nuestro	Print	Center	por	
favor	comuníquese	a	la	ext.	8132.	Para	América	Latina	favor	de	
comunicarse	al	856.231.0002	en	los	Estados	Unidos.

1  Los resultados del rendimiento publicado están basados en 
pruebas de laboratorio, los resultados individuales pueden 
variar.

2		Consulte	el	sitio	web	local	de	OKI	para	obtener	información	
actualizada	sobre	controladores	o	sobre	compatibilidad	con	
los diferentes sistemas operativos. 

3 Windows	solamente.
4 Incluye todos los consumibles.
5  Cantidad	de	páginas	Carta,	per	ISO	19798.	Las	impresoras	se	
despachan	con	tóner	para	7.500	páginas.

Impresora Digital a Color C910
especificaciones
Funcionamiento
•	 Velocidad de impresión:	A4	hasta	31ppm	en	

color,	hasta	36ppm	en	monocromático1

•	 Tiempo para imprimir 1ra. página: 10.5 segundos 
en color, 9 segundos en monocromático

•	 Tiempo de calentamiento:	85	segundos	o	menos	 
a partir del encendido

•	 Velocidad del procesador:	PowerPC	750	de	
800MHz

Interfaz y software
•	 Conectividad:	Paralela	bidireccional	IEE	1284;	

USB	2.0	de	alta	velocidad;	Ethernet	10	Base-T/	
100	Base-TX/1000	Base-T

•	 Lenguajes de impresión:	PCL	5c,	PCL	6,	Adobe	 
PostScript	3	con	impresión	directa	de	PDF	 
(v1.6),	SIDM

•	 Red y protocolos: Soporta a todos los principales 
protocolos	de	red	con	una	tarjeta	ethernet	con	
servidor	interno	de	web	para	configuración	y	
manejo	de	la	impresora	y	la	tarjeta	de	red	– 
TCP/IP:	protocolos	ARP,	RARP,	IPv4/v6,	ICMPv4/
v6,	TCP,	UDP,	LPR,	FTP,	TELNET,	HTTP(IPP),	
BOOTP,	DHCP,	SNMPv1/v3,	DNS,	DDNS,	UPnP,	
Bonjour,	WINS,	SSL/TLS,	SMTP,	POP3,	SNTP,	
WSDPrint,	JetDirect.	NetWare	3.x,	4.x,	5.x	y	
6	con	soporte	total	NDS	y	NDPS	–	soporte	de	
PServer,	RPrinter,	NDPS	por	medio	de	una	
puerta	de	enlace	OKI	NDPS	dedicada.	AppleTalk	
–	ELAP,	AARP,	DDP,	AEP,	NBP,	ZIP,	RTMP,	ATP,	
PAP.	NetBEUI:-	SMB,	NetBIOS.	Otro:	EAP

•	 Compatibilidad del sistema operativo2:  
Windows	Vista	(32-bit	y	64-bit)	/	2000	
Workstation	(SP3	o	superior)	/	2000	
Professional	(SP3	o	superior)	/	Server	2000	
(SP3	o	superior)	/	Advanced	Server	2000	(SP3	
o	superior)	/	XP	Professional	(32-bit	y	64-bit)	/	
XP	Home	/	Server	2003	(32-bit	y	64-bit)	/Server	
2008	(32-bit	y	64-bit)	/	Server	2000	(SP4)	+	
Citrix	MetaFrame	XP	Presentation	Server	Feature	
Release	4	/	Server	2003	Standard	Edition	+	
Citrix	MetaFrame	XP	Presentation	Server	Feature	
Release	4;	Mac	OS	X	10.3–10.6.1

•	 Red informática y seguridad avanzada: 
Autenticación	IPv6,	802.1x,	SNMPv3,	
encriptación SSL3/TLS HTTPS, encriptación de 
datos,	filtrado	de	MAC,	filtrado	de	IP,	borrado	
seguro, impresión segura

Fuentes tipográficas
•	 Fuentes de la impresora:	86	fuentes	PCL	

escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes 
TrueType,	136	fuentes	Adobe	PostScript	Type	1

•	 Código de barra: Código de barra con suma de 
verificación

Manejo de papel
•	 Capacidad de papel:	Bandeja	1	–	530	hojas	de	

80g;	Bandeja	multipropósito	–	230	hojas	de	80g
•	 Capacidad de papel en las bandejas opcionales: 

Bandeja	2	–	530	hojas	de	80g;	Bandeja	3	–	 
530	hojas	de	80g;	Alimentador	de	gran	
capacidad	–	1.590	hojas	de	80g

•	Capacidad máxima de papel:	2.880	hojas	de	80g
•	 Tamaños de papel:	Bandeja	1/2/3	–	A3,	SRA3	

(hasta	328	x	457mm),	A4,	A5,	A6;	Bandeja	
multipropósito	– A3,	SRA3	(hasta	328	x	457mm),	
A4,	A5,	A6;	Tamaño	personalizado – 	Ancho	
79.2–328mm,	Largo	90	-	1.200mm;	Alimentador	
de	alta	capacidad	–	A3,	SRA3	(hasta	328	x	
457mm),	A4,	A5,	A6

•	 Peso del papel:	Bandeja	1/2/3	–	64	a	216g;	
Bandeja	multipropósito	–	64	a	300g;	 
Dúplex	–	64	a	188g;	 
Alimentador de alta capacidad: 64	a	216g

•	Dúplex:	Estándar	C910dn;	Opcional C910n
•	 Opcional:	500	hojas	cara	abajo,	200	hojas	cara	

arriba

Impresión de calidad
•	 Resolución:	Tecnología	ProQ2400	Multinivel,	 

1200	x	600	dpi
•	 Mejoras: Equilibrio automático de color, Registro 

automático, Detección automática de papel

Características especiales
•	 Memoria:	RAM	estándar	512MB;	RAM	máxima	

1024MB
•	Unidad de disco duro opcional:	40GB
•	 Ambientales:	Temperatura/humedad	operativa 

10˚C	a	32˚C	(se	recomienda	17˚C	a	27˚C)	/	 
HR	20%	a	80%	(se	recomienda	una	HR	de	
50%	a	70%);	Temperatura/humedad	de	
almacenamiento	-20˚C	a	45˚C,	HR	10%	a	90%

•	 Consumo de energía:	Típica	750W;	Máx	1500W;	
Inactiva	200W;	Ahorro	de	energía	<33W

•	 Nivel acústico:	En	funcionamiento	54dB(A)	o	
menos;	En	espera	42dB(A)	o	menos;	 
Ahorro	de	energía	28dB(A)	después	de	30	min.

•	 Dimensiones (alto x ancho x profundidad):  
471mm	x	654.5mm	x	623mm

•	Peso:	76kg4

•	 Ciclo de trabajo:	Máximo	150.000	páginas/mes
•	 Garantía: Garantía de 1 año para la impresora y 

5 años para los lentes de LED 

Información para Ordenar  No. de Parte

Descripción 
C910n,	120V		 44043507

C910	LA,	230V	w/o	AC	cable		 61600302

C910,	230V	w/	Argentina	AC	Cable	 61600304	

opciones
Bandeja	2	y	3		 42831301

Dúplex		 42797201

Bandeja	de	alta	capacidad		 42831501

Gabinete		 70020901

Memoria	512MB	 70051701

Unidad	de	disco	duro	40MB	 70050502

Terminador	de	4	bandejas		 70050701	 
 (se	requiere	alimentador	de	alta	capacidad)

Terminador	de	5	bandejas		 70050801	 
 (se requiere alimentador de alta  
	 capacidad	y	2˚	bandeja	de	papel)

Perforador	(2	y	3	agujeros	)	para	terminador		 42872902		
 (se	requiere	terminadorde	4	ó	5	bandejas) 

Consumibles
Cartuchos de Tóner:5 
Cian		 17.500	páginas	 44036043

Magenta	 17.500	páginas	 44036042

Amarillo	 17.500	páginas	 44036041

Negro			 15.700	páginas	 44036044	

Tambor de Imagen: 
Cian		 20.000	páginas	 44035535

Magenta		 20.000	páginas	 44035534

Amarillo		 20.000	páginas	 44035533

Negro	 	20.000	páginas	 44035536	

Correa de  
	 transferencia	 100.000	páginas	 42931602	

Caja para tóner  
	 de	desecho		 30.000	páginas	 42869401

Unidade	fusora,	120V	 100.000	páginas	 42931701

Unidade	fusora,	230V	 100.000	páginas	 42931702

Grapas para   
	 terminador	 15.000	grapas	 42937601

Oki Data Americas, Inc.
USA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canada
4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

Latin America 
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

Oki Data de México, S.A. de C.V. 
Mariano Escobedo, 748 8º Piso 
Col. Nueva Anzures C.P. 11590 
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Oki Data do Brasil Informática Ltda. 
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 
Bloco C – 4º andar 
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500  
Fax: 11.3444.3502

Especificaciones	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.

Los	productos	mostrados	pudieran	no	estar	disponibles	en	todos	los	paises.	Por	favor	contacte	a	la	oficina	local	para	consultar	disponibilidad.
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