Impresoras Láser Monocromáticas Serie B930

Insuperable rendimiento
y confiabilidad al mejor precio
B930n
B930dn

La Serie B930: lo que esperaban los grandes grupos de trabajo
y departamentos exigentes. Documentos claros y nítidos,
con poca intervención del usuario y a un gran precio.
Características:
• Impresora departamental para
ambientes con presupuesto ajustado
• Disponible para red (B930n) y para red
con dúplex (B930dn)
• Velocidad de impresión de hasta 50 ppm
para aumentar la productividad1
• La primera página se imprime
en 7 segundos1
• Resolución de 1200 x 1200 ppp
Tiempo para la primera impresión:
en sólo 7 segundos –menos tiempo
en general para el documento completo2

• Opciones superiores de acabado, incluidos
un apilador, engrapadora y perforadora 2
• Maneja una gran variedad de papeles,
incluidas hojas tamaño tabloide (27.94 cm
x 43.18 cm)

Maneja medios desde 7.62 cm x
12.7 cm hasta 21.59 cm x 43.18 cm
(Tabloide/A3)

Imprime hasta 50 páginas
tamaño carta por minuto1

• Conectividad Ethernet 1000 Base-T
• Configuraciones personalizadas para
satisfacer todas las necesidades, disco
duro de 40 GB, expansión de memoria y
opciones de memoria flash compacta
• Capacidad estándar de 1,100 hojas, con
facilidad de expansión a  5,100 hojas,
con opciones

Unidad dúplex
(impresión
por ambos lados) 3

Bandeja
Multipropósito
para 100 hojas

Bandeja opcional para
1,000 hojas Tabloide/A3
Alimentador opcional de alta
capacidad de hasta 2,000 hojas
1

Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio.
Los resultados individuales pueden variar.
2 Es necesario comprar opciones adicionales (detalles en la parte de atrás).
3 Estándar en B930dn; opcional en B930n.

Apilador opcional
para 3,500 hojas con
opciones de acabado
(perforadora de 2/3
agujeros y engrapadora)

Obtenga mejor flujo de trabajo y menos costo gracias a las nuevas
características de rendimiento que incluyen flexibilidad de medios,
funcionalidad expandible y potencia para grandes volúmenes.
La Serie B930 de OKI Printing Solutions reúne todo lo que exigen
los usuarios. Es la impresora de red más potente y duradera
diseñada para ambientes de negocios de alta productividad.
Con una velocidad de impresión de 50 ppm, avanzadas funciones
de rendimiento e incomparables opciones de acabado, la Serie
B930 es la solución perfecta.
Velocidad de impresión y calidad excepcional – Correspondencia,
propuestas, hojas de cálculo y complejas gráficas, se imprimen fácil
y rápido con deslumbrante resolución 1200 x 1200 dpi sobre una
gran variedad de tipos de papel, incluido el tamaño tabloide (27.94
cm x 43.18 cm).
Totalmente equipada con diferentes opciones para manejo de papel,
la Serie B930 tiene capacidad para 5,100 hojas, con la flexibilidad
de construir prácticamente cualquier combinación de papel que
necesite en un documento: papel membretado, hoja de cálculo,
sobres, tarjetas… todo lo que se necesita para presentar
un trabajo profesional.
Además esta lista para crecer gracias a sus atractivas opciones
de acabado; perforadora de 2 y 3 agujeros, apilador y engrapadora.
El trabajo interno ahora será mucho más fácil ya que no habrá
necesidad de acudir a proveedores externos.

Aumente la eficiencia, con la conectividad en red de alta velocidad
y su incomparable fiabilidad – listas de fábrica para conectarse a la
red, las dos impresoras de la Serie B930 cuentan con conectividad
Ethernet 1000 Base-TX, con la más alta velocidad de transferencia
de datos. En cuanto a resistencia, las impresoras de la Serie B930
tienen un ciclo mensual de trabajo de 300,000 páginas.
La impresora B930 cuenta con total funcionalidad integrada para aumentar
la productividad del grupo de trabajo. Por ejemplo, la unidad dúplex
(estándar en la B930dn y opcional en la B930n) permite imprimir en ambas
caras de la hoja sin comprometer la velocidad, ahorrando no sólo tiempo,
sino costo y recursos naturales. Las opciones de acabado reemplazan
las operaciones “manuales” y reducen el tiempo necesario para entregar
documentos terminados.
Incluso para grupos de trabajo más pequeños, los ahorros se notan
rápidamente y esto se refleja directamente en el presupuesto.2

Bandeja doble opcional para
2,000 hojas tamaño Carta/A4

Respaldada por soporte y servicios líderes en la industria – las
impresoras de la Serie B930 incluyen 1 Año de garantía en sitio,
la cual se puede extender a 3 años. Para información sobre los
programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la
República Mexicana al 01800.718.9970 o al 5263.8780 ext. 8791,
8794 ú 8788 en la Ciudad de México. 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.
Calidad, rendimiento, eficiencia y soporte: prueba de que
la Serie B930 de OKI Printing Solutions es la respuesta
a sus necesidades de impresión de alta productividad.

Impresoras Láser Monocromáticas Serie B930
Especificaciones
Rendimiento

Fuentes Residentes

• Velocidad de impresión: Hasta 50 páginas por minuto1
• Tiempo para imprimir la primera página: Sólo 7
segundos1
• Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp
• Procesador: 600 MHz
• Ciclo de trabajo: 300,000 páginas por mes

• Escalable: 112 PCL, 136 PostScript
• Bitmapped: 47 PCL

Compatibilidad
•S
 istemas Operativos: Windows® Vista® Home &
Premium/ Vista Server, XP Home & professional/XP
Server, Server 2003, ME, 2000, 98, NT® 4.0; Mac® OS
10.2 y superior
• Emulaciones: PCL® 5e, PCL® 6; PostScript® 3™;
Epson® FX; PDF v1.3

Soluciones de Productividad
•A
 dministración de Impresora basada en Web:
PrintSuperVision de OKI Printing Solutions

Soluciones para Contención de Costos
• J ob Accounting: Registro de páginas impresas
por individuo o por departamento

Memoria
• Memoria RAM Estándar: 256 MB
• Memoria RAM Máxima: 768 MB 2

Conectividad
• E stándar: Servidor de impresión interno Ethernet 10/100
Base-TX, puertos USB 2.0 y paralelo
• Opcional: Tarjeta de Red 1 GB 1000 Base-TX
• Protocolos de red: IP (TCP/UDP), Ethertalk/Bonjour,
DHCP, SNMP v2, WINS, POP3, Port 9100, LPR/lpd

Manejo de Papel

Información para Ordenar
Descripción		

Características Físicas
• T amaño (Largo x Ancho x Altura):
50.8 cm x 63.5 cm x 53.3 cm
• Peso: 32.1 kg (90.0 lb.)
3

Para más información sobre Ias impresoras
Digitales Monocromáticas y accesorios de OKI Printing
Solutions, incluidos los programas de servicio extendido
marque sin costo del interior de la República Mexicana al
01800.718.9970 o al 5263.8780 ext. 8791, 8794 ú 8788
en la Ciudad de México. 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

L os resultados de rendimiento publicados están basados en
pruebas de laboratorio.
Los resultados individuales pueden variar.
2 La memoria adicional se vende por separado.
3 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.
4 Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752.
5 V ida estimada, impresión continua (puede variar dependiendo
del número de páginas por trabajo).
6 No se puede utilizar con bandeja opcional Tabloide/A3 de 1,000 hojas.
7 No se puede utilizar con bandeja opcional Carta/A4 de 2,000 hojas.
8 Requiere cualquier bandeja opcional, Carta/A4 de 2,000 hojas
o Tabloide/A3 de 2,000 hojas.
9 Requiere unidad dúplex cuando se usa con la B930n.

•A
 limentación estándar de papel: 1,100 hojas (2 x
500 bandejas para hojas Carta/A4 y alimentador
multipropósito de 100 hojas)
• Capacidad máxima: 5,100 hojas (con opción de 3er o 4°
módulo de bandeja para 2,000 hojas y alimentador
de alta capacidad para 2,000 hojas )
• Unidad dúplex (impresión en ambas caras): estándar
en B930dn; opcional en B930n
• Tipos de Papel: arta, Oficio, A3/Doble Carta, Ejecutivo,
Folio, Statement, Tarjetas, C5, DL y tamaños
personalizados; C5/DL, Com 10
y sobres Monarca
• Tamaño de Papel: 14.7 cm x 21 cm min. a 27.94
cm x 43.18 cm máx. (los alimentadores de alta
capacidad aceptan 7.6 cm x 12.7 cm)
• Salida Estándar de Papel: 500 hojas boca abajo
• Salida Opcional de Papel: 3,500 hojas
boca arriba
• Peso del Papel: 60 – 199 gr/m2 (16 lb. – 53 lb.)

62429902

B930dn (120V)

62429904

B930dn (220V)		

62429905

Cartucho de Tóner

33,000 pg.4

52117101

Tambor de Imagen

60,000 pg.5

56120801

Kit de Mantenimiento (120V)
(Fusor y Rodillo de Alimentación) 300,000 pg.

58283701

Kit de Mantenimiento (220V)

58283702

300,000 pg.

Repuesto de Grapas (15,000 count)		

57102101

Opciones
Unidad Dúplex (B930n)		

70053701

Expansión de Memoria SIMM de 512 MB2

70048502

Kit de Memoria Flash Compacta		

70051802

Kit I/F de Red de 1 GB		

70052501

Disco de 40 GB		

70048703

Bandeja doble, tamaño Carta/A4
para 2,000 hojas6 		

70054001

Bandeja Tabloide/A3 para 1,000 hojas7		

70053901

Alimentador de Alta Capacidad
para 2,000 hojas 8		

70053801

Apilador para 3,500 hojas8, 9		

70053501

Perforadora de 2-3 agujeros/engrapadora
para acabados8, 9		

70053601

Papeles OKI Printing Solutions Hojas por caja
Papel Blanco Brillante:
Carta
Oficio
Transparencias Premium para Color
Cartulina Premium Tamaño Carta:
60 lb.

500

52206101

500

52206102

50

52205701

250

52205601

90 lb.

250

52205602

110 lb.

250

52205603

Papel Synflex TM Tamaño Carta –
Resistente al agua y rasgaduras:

100

52205901

Sobres Premium Tamaño #10
		

100
500

52206301
52206302

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

B930dn con una bandeja opcional
Tabloide/A3 para 1,000 hojas,
alimentador de alta capacidad para
2,000 hojas y terminador/apilador

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

Impreso en México
B930/0908

62429901

B930n (220V)		

Consumibles

Garantía
• Impresora: 1 año de Garantía en sitio

Núm. de Parte

B930n (120V)

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