
C830

Control y profesionalidad con la impresora
A3 más compacta del mercado

La excelente relación calidad-precio de este 
equipo, junto con su tamaño notablemente 
más pequeño de lo habitual, convierten este 
modelo en la impresora ideal para aquellos 
profesionales que necesitan un mayor nivel      
de flexibilidad.

El modelo C830 de OKI Printing Solutions. 
Tamaño compacto. Un gran avance dentro de la 
impresión profesional en A3. 

Una gran éxito en la relación coste-rendimiento.

Ya no hay nada que impida a las empresas 
disfrutar de la impresion a color A3 de alta 
calidad. Esta impresora de bajo coste es capaz 
de producir impresiones en color económicas 
–a unos precios significativamente inferiores a 
los de sus competidores en inyección de tinta 
A3. Y el resultado es el mismo si se imprime en 
b/n o en color, siendo el coste por copia similar 
a los costes que generan los sistemas que sólo 
imprimen en monocromo.  Además, al ser éste 
un modelo que se puede conectar en red, los 
usuarios pueden ahorrar gastos adicionales 
mientras obtienen documentos impresos de bajo 
coste. 

Capaz de manejar documentos muy variados 
obteniendo resultados profesionales.

La impresora C830 es capaz de manejar distintos 
tamaños y formatos de documentos con facilidad. 
De hecho, este modelo es tan flexible que puede 

imprimir desde A6 hasta A3 en una amplia gama 
de soportes de hasta 220gr. La opción dúplex 
permite imprimir a doble cara para elaborar 
cuadernillos y ahorrar papel. Además, el software 
Template Manager 3.0 permite la creación de 
una amplia variedad de documentos de aspecto 
profesional, y todo ello sin salir de la oficina. Todo 
esto se traduce en unos resultados perfectos a la 
hora de imprimir carteles, pósters, etiquetas de 
CD y tarjetas de visita, entre otros , contribuyendo  
a mejorar la imagen de la empresa, así como a 
reducir los costes. 

La revolución del color.

Todos los documentos en color se benefician 
de la tecnología ProQ2400 Multi-level y de 
nuestro Tóner de Alta Definición microfino único 
en el mercado. Estas dos aplicaciones han sido 
diseñadas para combinarse y aportar una mayor 
profundidad en los detalles y en el color a los 
documentos impresos, así como para lograr un 
acabado brillante.  Además, el software Photo 
Enhance, seleccionable desde el controlador, 
permite imprimir en papel normal de oficina 
imágenes, con una nitidez impresionante.

Mayor rapidez de impresión, mayor eficacia.

La velocidad del modelo C830 contribuirá a no 
perder el ritmo en el trabajo, y a mantener la 
eficacia y competitividad de las organizaciones 
sin pérdidas de tiempo. La rapidez de impresión 

de la primera página es de apenas 10 segundos, 
con una velocidad de impresión de 30ppm a 
color y 32ppm mono en A4, y de 16ppm a color y 
17ppm mono en A3. Las impresoras vienen con 
conectividad USB de alta velocidad, así como 
capacidad para conectarse en red, y permitir así 
niveles de impresión más rápidos en los grupos 
de trabajo.

PCL/PostScript.

La impresora C830 ofrece PCL/PostScript de 
serie, de modo que se puede imprimir desde 
una mayor variedad de aplicaciones creativas, 
facilitando la impresión de documentos PDF. 

Impresión segura con encriptación de datos.

La C830 incorpora la máxima seguridad, al 
encriptar los datos que viajan por la red, así 
como el borrado de éstos en el disco duro de la 
impresora (opcional).

Estas características proporcionan la seguridad 
que requieren hoy en día las oficinas. Cada 
trabajo que se envía a la impresora puede ser 
encriptado con 256 bit, una vez que el trabajo 
de impresión está completo se puede limpiar 
el disco duro para impedir la recuperación de 
información restringida.



Descripción Código de producto

Toners* 8.000 Cian: 44059107 Magenta: 44059106 Amarillo: 44059105 Negro: 44059108

Tambor de imagen* 20.000 Cian: 44064011 Magenta: 44064010 Amarillo: 44064009 Negro: 44064012 

Cinturón de arrastre 80.000 43449705

Fusor 100.000 43529405
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Impresoras Color Serie C830

C830n C830dn C830cdtn

Código de Producto 01235601 01235701 01235801

Velocidad y Producción Velocidad de impresión con A4 30ppm color / 32ppm mono

Velocidad de impresión con A3 16ppm color / 17ppm mono

Tiempo para la  primera impresión 10 segundos color / 9,5 segundos mono

Tiempo de calentamiento Menos de 90 segundos desde el encendido. Menos de 75 segundos desde el modo ahorro de energía

Velocidad del procesador PowerPC750 700 MHz

Calidad de impresión Resolución Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600 dpi

Prestaciones avanzadas Auto Colour Balance, Photo Enhance mediante controlador (se excluye S.O. Mac y todos los controladores PostScript)

Fuentes Fuentes de la impresora Ampliables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes PostScript, fuentes Bitmap PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode

Compatibilidad Lenguajes de impresión PCL 6 (XL 3.0) y PCL 5c, PostScript 3 (clon), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX, PDF Direct Print v1.5

Conectividad USB de Alta Velocidad, Ethernet 10/100-TX y IEEE 1284 Paralelo Bidireccional

Compatibilidad con                         
Sistemas operativos1

Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003, Server 2003 x64, Vista (32 bit), Vista (64 bit), Server 2008,
Server 2008 para x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 o superior, OS X Intel 10.4.4 o superior, incluido OS X 10.5

Seguridad y conexión en red avanzada IPv6, autentificación 802.1x, SNMP V3, codificación SSL3/TLS HTTPS, Secure Print3, Secure Erase3, Data Encryption3, filtro MAC, filtro IP

Compatible con códigos de barras Barcode con soporte Checksum

Utility Suite (Conjunto de 
Utilidades)1

Color Correct, OKI LPR4, PrintSuperVision.net4, Swatch Utility, Template Manager 3.04, Web Driver Installer4, WebPrint4, Print Control Server4, 
Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager3 y 4, Gamma Utility Profile Assistant3, PDF Direct Utility

Memoria RAM  estándar 256MB

RAM máx. 768MB

Controlador del Disco Duro 40GB (opcional)

Gestión del papel Capacidad de la 1ª papel bandeja de papel 300 hojas de 80gr/m2

2ª Bandeja opcional 530 hojas de 80gr/m2

3ª Bandeja opcional 530 hojas de 80gr/m2

Bandeja multiusos 100 hojas de 80gr/m2

Capacidad de papel máxima 
(incluidas bandejas opcionales)

1.460 hojas de 80gr/m2

Tamaños del papel 1ª Bandeja : A3,A4,A5,A6,B4,B5 2ª Y 3ª Bandejas: A3,A4,A5,B4,B5 Bandeja multiusos:A3,A4,A5,B4,B5,A6,; 10 Sobres (Com-9, Com-
10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.320,80mm de largo, incluidas pancartas)

Dúplex: A3,A4,A5,B5; Tamaño personalizado: 148.5-297mm ancho,182-431,80mm largo 

Peso del papel Bandeja 1: 64-120gr/m2, Bandejas 2/3: 64-176gr/m2, Bandeja multiusos: 64-220gr/m2, Dúplex Auto: 64-105gr/m2

Salida del papel 250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba, 80gr/m2

Condiciones operativas Temperatura/Humedad 10°C-32°C (se recomienda 17°C-27°C) / 20%-80% HR (se recomienda 50%-70% HR )

Almacenamiento de -10°C a 43°C, 10%-90% HR

Requisitos de energía Fuentes de alimentación Monofásico 220-240VAC, frecuencia 50-60Hz +/- 2%

Consumo de energía Normal 570W, Máximo 1.350W, En espera 200W (promedio), Ahorro de Energía <17W

Nivel de ruido En funcionamiento: hasta 54dB(A), Stand-by: 37dB(A), Ahorro de Energía: ruido de fondo

Dimensiones (AlxAnxP) 345 x 485 x 579mm 345 x 485 x 634mm 805 x 485 x 634mm

Peso2 36kg aprox. 40kg aprox. 60kg aprox.

Ciclo de funcionamiento Ciclo de la impresora (máx.) 75.000 páginas/mes

Ciclo de la impresora (media) 10.000 páginas/mes

Garantía 3 años estándar5

Accesorios Dúplex • (43226003) •

Memoria • 256MB (01182901), 512MB (01182902)

2ª Bandeja adicional • (44016213) •

3ª Bandeja adicional • (44016213)

Controlador del Disco Duro 40GB • (01207701)

Cabinet • (44153703) •

Información sobre los consumibles: Para la protección de su impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner 
originales de OKI Printing Solutions. Éstos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente, incluso si está descrito como “compatible”, y en el caso de que funcionara, 
la calidad de impresión y el rendimiento de las impresoras podrían reducirse.

* Tóners: Páginas A4 que cumplan la norma ISO/ISC 19798. Tambor: Vida media de las páginas A4. La impresora viene con un rendimiento de 2.000 páginas @ 5%.

 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas

1 Consulte en www.oki.es la información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos
2 Incluye todos los consumibles
3 Se requiere Controlador del Disco Duro
4 Sólo Windows
5 3 años de garantía estándar (el equipo debe ser registrado en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto).

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

WWW.OKI.ES

• Estándar       • Opcional (código de producto)

Impresoras monocromo MFPsImpresoras color FaxMatriciales Etiquetas/POS

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 (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son 
utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).


