
Especificaciones C711

Cuando lo que realmente importa es la 
productividad del grupo de trabajo, si el 
equipo depende de fechas de entrega y 
demandas de trabajo, es necesario una 
impresora color en red. La tecnología digital 
LED de OKI ofrece la más alta fiabilidad, 
un óptimo rendimiento y facilita un diseño 
compacto, consiguiendo unos resultados 
profesionales que nunca decepcionan.

Y esto no es todo. Con una calidad de 
impresión excelente, flexibilidad en los 
soportes de papel, uso eficiente de la 
energía y un coste total de propiedad 
realmente bajo, la C711 es una inversión de 
futuro para las empresa.

Imprime más, de manera más rápida

g   Velocidad de impresión 34ppm color y 
36ppm monocromo

g   Tiempo para la primera impresión 9 
segundos (8 segundos en blanco y negro)

g   Memoria 256 MB RAM y procesador de 
533 Mhz

g   Gran capacidad de papel de hasta 1.690  hojas

Gestión eficaz de la impresión

g   Grandes volúmenes de impresión

g   Garantía líder en el sector con 3 años de 
garantía in situ estándar

g   Materiales de una gran resistencia, 
componentes altamente fiables y 
tecnología digital LED de OKI

g   Consumibles fácil y rápidamente 
reemplazables por el usuario 

Reducción y control de los costes de impresión

g  Precio atractivo y bajo coste por copia

g   Capacidad del tóner 11.000 páginas 
monocromo, 11.500 páginas color 
y duración de los tambores 20.000 
páginas

g   Consume hasta 1,2 vatios en modo 
ahorro de energía, reduciendo las 
facturas de electricidad

g   Print Control permite controlar los 
volúmenes de impresión restringiendo el 
uso

g   Print Supervision facilita el control del  
uso y permite administrar las impresoras

g   Colour Access Policy Manager permite 
controlar y administrar el uso del color

Impresión con calidad profesional 

g   Tecnología ProQ2400 Multilevel con una 
resolución de impresión de 1200x600dpi

g   Tóner Microfino de gran definición que 
asegura que los documentos sean más 
nítidos y brillantes, incluso en el papel de 
oficina normal

Flexibilidad en los soportes de impresión

g   Tamaños de papel desde A6 a A4 y 
carteles de hasta 210x1200mm

g  Imprime en gramajes desde 64 a 250 gr/m2

g   Imprime en soportes de papel especiales 
desde tarjetas de visita, etiquetas CD ó 
film de poliéster

Seguridad garantizada

Ahora es posible reducir el riesgo de 
que la información caiga en manos 
equivocadas gracias al software Secure 
Print. La impresión sólo comienza cuando 
se introduce el PIN en la impresora y los 
datos son encriptados antes de enviarlos y 
después son borrados con total seguridad

Modelos disponibles:  
C711n
Impresión
C711dn
Impresión en red, a doble 
cara
C711cdtn
Impresión en red, a doble 
cara, 2ª bandeja y cabinet

A4 a

Manipulación de diferentes tipos de papel a

Color, Monocromo a

Impresión a

1 - 10+ usuarios a

Alto rendimiento con bajo coste
para grupos de trabajo exigentes
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Accesorios

2ª Bandeja de papel 44274502 (estándar en la C711cdtn)

3ª Bandeja de papel 44274502

Dúplex 01272601 (estándar en la C711dn, C711cdtn)

Cabinet 01219302 (estándar en la C711cdtn)

Memoria 256MB: 01182907                    512MB: 01182908

SDHC Tarjeta Memoria 16 GB: 01272701

Consumibles (Códigos de Producto)

Cartuchos de tóner*
(11.500 paginas) Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Amarillo: 44318605

Cartuchos de tóner*
(11.000 paginas) Negro:44318608

Tambores**
(20.000 páginas)

Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Amarillo: 44318505;  
Negro: 44318508

Fusor (60.000 páginas) 44289103

Cinturón de arrastre
 (60.000 páginas) 44341902

Impresora

Velocidad de impresión 34ppm color, 36ppm monocromo

Tiempo para la primera impresión 9 segundos color, 8 segundos monocromo

Tiempo de calentamiento 60 segundos desde el encendido o hasta 35 desde el modo 
de ahorro de energia

Velocidad del procesador 533Mhz

Interfaz y Software

Conectividad USB Alta velocidad & 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Paralelo
Bi-direccional

Lenguajes de impresión PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, Postcript3 (emulacion), SIDM (IBM-PPR, 
EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

Conexiones de red y 
protocolos

TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión
de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP, 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, protocolos JetDirect , NetBIOSoverTCP,
NetWare 3.x,4.x,5.x y 6 con total NDS y soporte NDPS :-Pserver,
Rprinter, NDPS soportado a través de la puerta de enlace
dedicada OKI NDPS, AppleTalk: -ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP,
RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: -SMB, NetBIOS.Otro: EAP

Compatibilidad con
sistemas operativos1

Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional 
x64 / Server 2003 / Server 2003 para x64 / Server 2008 / 
Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 
10.3.9-10.6.1

Conexión de red y seguridad
IPv6, Autentificación 802.1x, SNMPv3, Encriptación SSL / TLS 
HTTPS, Secure Print3, Secure Erase3, Encriptación datos3, Filtro 
MAC, Filtro IP, IPSec.

Conjunto de utilidades1

Color Correct, OKI LPR2, PrintSupervision Net2, Swatch Utility,
Template Manager2, Web Driver Installer2, Print Control Server2, 
Print Control Client, Storage Device Manager2 y 3, Gamma Utility, 
Profile Assistant3, Colour Access Policy Manager2.

Características Generales

Memoria RAM Estándar: 256MB; Máxima RAM: 768MB; Opcional SDHC 
Tarjeta de Memoria:Hasta 32GB

Condiciones operativas
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

Almacenamiento Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%

Consumo de energía Típico: 600W ;Max.1300W; En reposo: 100W (promedio); 
Ahorro de energía: <15W; Mínimo: 1.2W

Nivel de ruido Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo: 37dB(A); Modo de 
ahorro de energía: Nivel imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) C711n: 340x435x546 mm; C711dn: 389x435x604 mm; 
C711cdtn: 810x435x604 mm

Peso4 C711n: 28 Kg; C711dn: 31 Kg; C711cdtn: 48.6 Kg

Ciclo de trabajo Máximo: 100.000 páginas/mes ; Promedio: 6.000 páginas/mes

Garantía 3 años de garantía in situ

Código de producto C711n: 44205303; C711dn: 01269701; C711cdtn: 01269902

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 Printing 
Solutions. Éstos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”. Y si funciona, el rendimiento del equipo y la calidad de la 
impresión podrían verse afectados.

Calidad de la Impresión

Resolución 1200x600 con Tecnología ProQ2400 Multilevel

Rendimiento: Auto Color Balance,Photo Enhance via driver (excluye Mac y 
driver Postcript)

Soportes de Papel

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

Capacidad de papel 
bandejas opcionales

Bandeja 2: 530 hojas de 80 gr/m2 (estándar en la C711cdtn) ; 
Bandeja 3: 530 hojas de 80 gr/m2

Máxima capacidad de papel 1460 hojas de 80 gr/m2

Tamaños de papel

Bandeja 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, 
A6, 10 Sobres ( Com-9, Com-10 ,DL, Monarch, C5), Etiquetas 
(Avery 7162, 7664, 7666 ), Tamaño personalizado ( hasta 
1.200mm longitud incluido banner) Dúplex: A4, A5, B5, Tamaño 
personalizado: Ancho 148-215.9 mm x 210-335.6 mm Largo

Soportes de papel Bandeja 1/2/3: 64 a 220 gr/m2; Bandeja Multifunción: 64 a 
250 gr/m2; Dúplex: 64 a 120 gr/m2

Dúplex Estándar: C711dn & C711cdtn; Opcional: C711n

Salida de papel 350 hojas boca abajo / 100 hojas cara arriba de 80 gr/m2

1 Consulta la web www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; 2 Sólo Windows; 3 Tarjeta de memoria SDHC. 
OKI no se responsabiliza del riego de no utilizar consumibles compatibles y tarjetas de memoria SDHC;  4 Incluye todos los consumibles; 

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19798. Impresora entregada con 2.000 páginas A4.
** Tambor: Promedio de vida páginas A4

Tipos de Fuentes

Fuentes Escalables: 87 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, 
Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; USPS ZIP Barcode.

Código de barras Código de barras con soporte Checksum

Algo único: 3 años de Garantía

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).


