Especificaciones de serie C332
Extraordinaria impresión en color A4 para las pequeñas y medianas
empresas a un precio asequible, que ofrece resultados rápidos,
fiables y de gran calidad para trabajos versátiles.
La serie C332 lleva la impresión en color en A4 profesional de alta definición a los equipos de sobremesa, lo que ayuda a las
pequeñas empresas a desarrollar su marca y ahorrar en gastos de subcontratación, todo ello a un precio increíblemente asequible.
La gestión flexible de soportes y la impresión de alta calidad, combinados con una gran cantidad de memoria para documentos
con muchos gráficos, lo convierten en el equipo ideal para la impresión de material de marketing y otros documentos en color de
manera interna, y a la mayor velocidad de impresión del mercado en su gama. La serie C332 satisface las necesidades cotidianas
de impresión gracias a las numerosas nuevas funciones avanzadas, con un elegante diseño compacto.
Funciones de eficiencia energética y ahorro de costes

Características principales
<< Sobresaliente calidad de impresión multinivel
de ProQ de alta definición; resolución de
impresión de 1.200 x 600 ppp

<< Imprima materiales de marketing de manera interna,

<< Manejo flexible de soportes: carteles de A6 a

<< El modo de suspensión profunda permite ahorrar

gracias a la extraordinaria calidad de impresión y
flexibilidad de soportes

1.320 mm; cartulina hasta 220 g/m2

energía. El modo de apagado automático se apaga de
forma automática a menos de 0,5 W cuando no está en
uso

<< Velocidades de impresión ultra rápidas de hasta

26 ppm en color y 30 ppm en monocromo

<< El modo de ahorro de tóner reduce el consumo al

<< Gran capacidad de papel de hasta 880 hojas,
<< 1 GB de memoria RAM para garantizar la

impresión sin problemas de documentos con
muchos gráficos
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con segunda bandeja opcional
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<< Impresión a doble cara de serie

w.

<< La impresión a doble cara reduce el uso de papel
<< Programa de reciclaje de consumibles gratuito

AÑOS
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imprimir documentos internos o borradores

oki.es/garan

<< Sólida y duradera tecnología LED
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Fácil de instalar, utilizar y mantener
<< Fácil de configurar y empezar a usar

Conectividad avanzada
<< Impresión móvil desde smartphones y tablets.
Es compatible con Google Cloud Print 2.0,
además de con AirPrint de Apple Inc

<< Modo silencioso ideal para oficinas pequeñas

<< Módulo de LAN inalámbrica

<< Cuando haya disponibles nuevas funciones,

<< Vídeo guía para la instalación y el cambio de

los consumibles
puede actualizar el dispositivo a través del portal
de OKI

(opcional para la C332dn, incluido para la C332dnw)

<< La función Wireless Direct ofrece una conexión

de las redes inalámbrica y por cable de forma
simultánea y segura

<< Gigabit Ethernet permite una rápida transferencia

de archivos en color de gran tamaño a través de la red

A4

a

Color/monocromo

a

Dúplex/ Tarjeta de red
Imprime de A6 a 1.320 mm, hasta 220 g/m
1 - 5 usuarios

a
2

a<
a

C332dn / C332dnw: impresoras en color y monocromo
Impresora

Características generales
Velocidad de
26 ppm en color, 30 ppm en monocromo
impresión en A4

Tiempo de impresión de
9 segundos en color, 8,5 segundos en monocromo
la primera página
Tiempo de calentamiento

Hasta 60 segundos desde el encendido y
hasta 32 segundos desde el modo ahorro de energía

Interfaz y software
Dispositivo USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T EtherConectividad net, Host USB x 1 (frontal), LAN inalámbrica IEEE802.11a/b/g/n
(opcional para la C332dn, incluido para la C332dnw)
Lenguajes de impresión

PCL6 (XL3.0) y PCL5c, PostScript 3 (emulación), IBM-ProPrinter,
EPSON-FX, XPS, PDF (V1.7)

Todos los principales protocolos de red compatibles a través
de Ethernet con servidor web interno para c���
ación y
administración de impresora y tarjetas de red. TCP/IPv4&v6,
NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS,
Red y protocolos
DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP,
IPP, IPPS, impresión WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100,
Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, LAN inalámbrica
IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Vista (32 y 64 bits) / Server 2008 (32 y 64 bits) / Windows 7 (32
y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 8 (32 y 64 bits)
Compatibilidad con siste/ Server 2012 (64 bits) / Windows 8.1 (32 y 64 bits) / Server
mas operativos1
2012 R2 (64 bits) / Windows 10 (32 y 64 bits); Linux PPD; Mac
OS X 10.8.5 a 10.11
IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, cifrado HTTPS,
Red y seguridad avanzados
��
ado MA����
ado IP, IPSec
C���
ation Tool 2, Color Correct Utility, Color Swatch Utility2,
Driver Installer2, Firmware Update Tool, Front End Installer2,
LPR Utility2, Maintenance Utility2, Network Card Setup3, Network
Paquete de utilidades
e
Extension2, PDF Print Direct2, Print Job Accounting Client, Pr��
Assistant3, PS Gamma Adjuster, smart PrintSuperVision2,
2
2
Template Manager , Web Driver Installer

Memoria 1 GB de RAM, 3 GB de eMMC
Temperatura y humedad de funcionamiento: 10 ºC-32 ºC
de temperatura (se recomienda 17 ºC-27 ºC) / 20 %-80 % de HR
Medio ambiente (se recomienda 50 %-70 %)
Temperatura/humedad de almacenamiento: de -10 °C a 43 °C,
10 % a 90 % de humedad relativa
Fuente de alimentación Monofásica de 220-240 VAC, frecuencia de 50/60 Hz +/-2 %
Normal: 540 W; Máx.: 1.170 W; Inactivo: 90 W; Ahorro de
Consumo eléctrico energía: <14 W; Suspensión profunda: <1,1 W;
Apagado automático <0,5 W
Nivel de ruido

En funcionamiento: <52 dB(A); En espera: 37 dB(A);
Ahorro de energía: inaudible

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 410 x 504 x 242 mm
Peso4 22 kg
Ciclo de producción
Garantía

Máxima: 45.000 páginas/mes;
Recomendado: hasta 3.000 páginas/mes
Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de
30 días a partir de la fecha de compra

Números de referencia C332dn: 46403102
de producto C332dnw: 46403112

Accesorios (números de referencia)
2.ª bandeja para papel 44472102
Mueble 01314101
Módulo de LAN inalámbrica 45830202 (opcional para la C332dn, incluido para la C332dnw)

Consumibles (números de referencia)
Cartuchos de tóner* Cian: 46508715; Magenta: 46508714; Amarillo: 46508713;
(1.500 páginas) Negro: 46508716
Cartuchos de tóner*
Cian: 46508711; Magenta: 46508710; Amarillo: 46508709
(3.000 páginas)
Cartucho de tóner*
Negro: 46508712
(3.500 páginas)

Fuentes
Fuentes de impresora

Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript, fuentes de
mapa de bits PCL, OCR-A/B, código de barras USPS

Código de barras

10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, Código 39, Código
128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos
dimensiones: PDF417, código QR

Calidad de la impresión
Tecnología Multi-level ProQ, 1.200 x 600 ppp,
Resolución
600 x 600 ppp
Equilibrio de colores automático, Photo Enhance a través
Prestaciones avanzadas
de controlador (solo controlador Windows PCL6)

Tambor de imagen** 44968301
Cinta de transferencia
44472202
(60.000 páginas)
Unidad del fusor
44472603
(60.000 páginas)
*Tóner: impresión de páginas A4 con arreglo a la norma ISO/IEC 19798.
Impresora entregada con tóner para la impresión de 1.000 páginas A4.
**Tambor: duración media de 3 páginas por trabajo desde la bandeja 1 en modo de
impresión simple (hasta 30.000 páginas en blanco y negro, 20.000 páginas en color).

Gestión del papel
Capacidad de papel

Bandeja 1: 250 hojas de 80 g/m2;
Bandeja multifunción: 100 hojas de 80 g/m2

Capacidad de papel de la
530 hojas de 80 g/m2
segunda bandeja opcional
Capacidad máxima de papel 880 hojas de 80 g/m2
Bandeja 1: A4, A5, B5, A6, B6; Bandeja 2: A4, A5, B5; Bandeja
multifunción: A4, A5, B5, A6, B6, medio B6, sobres (C5, DL,
Com-9, Com-10, Monarc���t
ha (3” x 5”) (75 x 125 mm),
Tamaños de papel
tamaño foto (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm),
tamaño personalizado (longitud de hasta 1.320 mm, incluidos
carteles); Doble cara: A4, A5, B5
Gramaje del papel

Bandejas 1/2: de 64 a 176 g/m2; Bandeja multifunción: de 64 a
220 g/m2; Doble cara: 64 a 176 g/m2

Doble cara Estándar
Salida de papel 150 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m2
1
Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre los controladores más recientes y compatibilidad con sistemas operativos. 2Solo Windows. 3Solo Mac. 4Incluidos todos
los consumibles.
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Información sobre consumibles: para la protección de su impresora, y con el����x
arantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con
cartuchos de tóner originales de OKI. P�������
arlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como “compatible” y,
en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

3 años de garantía

AÑOS

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 convencidos de la máxima calidad de
nuestros productos que ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta
exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más
información, visite www.oki.es/garantias
Sin necesidad de registrarse, se aplica el estándar paneuropeo de 1 año de garantía.
GARANTÍA
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AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc.
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