
La prestigiosa fiabilidad de la tecnología OKI 
plasmada en una máquina al servicio de la empresa

Las impresoras ML320/ML321 Elite de carro 
estrecho y ancho están diseñadas para trabajar a 
alta velocidad y con un gran volumen de trabajo, 
donde la rapidez es más importante que la calidad 
de escritura. Gracias a su fiabilidad, uso sencillo 
y rendimiento, son ideales para los servicios de 
atención al cliente de los mayoristas, minoristas y 
empresas de servicios.

ML320/ML321 ELITE

Impresora matricial

Principales características de la impresora 
ML320/ML321 Elite:

• Impresora versátil de 80/136 columnas. 

•  Exclusivo cabezal OKI de larga duración. 

•  Velocidad de impresión superior a 360 cps. 

•  Impresión de original + 4 copias. 

•  Ideal para etiquetas, listados. 

• La ML321 de carro ancho es perfecta para  
 aplicaciones contables.

ML320 Elite
ML321 Elite
Impresora matricial de 9 agujas



ML320 Elite ML321 Elite

General Agujas 9

Número de copias 5 (original+ 4copias) 5 (original + 4 copias)

Velocidad Super speed (12cpi) 360cps

Borrador alta velocidad (HSD) (10cpi) 300cps

Utility (12cpi & 10cpi) 250cps

Carta(LQ) (12cpi & 10cpi) 63cps

 Velocidad máxima de impresión 360cps

Fuentes e impresión Carro (10cpi) 80 columnas 136 columnas

Máx. en modo comprimido 160 columnas 272 columnas

 Pitch 10/12/15/17.1/20 pitch y proporcional

Resolución 240 x 216 dpi

Fuentes por defecto Courier, Proportional

Fuentes Sans Serif, Italics

Emulaciones e Interfaces Emulaciones Epson FX, IBM Graphics/ProPrinter u OKI MicroLine

Interfaces Estándar Centronics Paralelo

Interfaces Opcional Serial RS 232C/RS 422/Current Loop

Papel Papel continuo 76—254mm 76—406mm

 Sobres 165 x 91mm 239 x 102mm

Primera línea de Impresión Hoja suelta: 23,4mm, Papel continuo: 23,4mm

Estándar Parking de papel, corte papel, tractor de arrastre, carga automática hoja suelta

 Opcional Rollo de papel, tractor de empuje, Alimentador de hojas sueltas

Características físicas Dimensiones (ALxAnxPr) 116 x 398 x 345mm 116 x 552 x 345mm

Peso 7,8kg 10,1kg

Memoria 28KB

Nivel de ruido 57dB(A)/52dB(A) (modo silencioso)

Voltaje Requisitos de Voltaje 230V AC

Frecuencia 50/60Hz

Fiabilidad Duración del Cabezal 200 millones de caracteres

Duración de la cinta 3 millones de caracteres 

MTBF 5.000 horas

Garantía 3 años*

ML320/ML321 ELITE

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es

As an ENERGY STAR Partner, Oki has 
determined that this product meets the 
ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
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Información sobre consumibles: Para proteger la impresora y con el fin de garantizar  su rentabilidad total, este modelo se ha diseñado para ser utilizado únicamente con consumibles originales de OKI Printing Solutions. 
Cualquier otro consumible, incluso si se indican como “compatibles”, puede dañar su equipo e invalidar su garantía.

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

* 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)

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).


