Especificaciones B401

Impresora monocromo para
pequeñas empresas
La impresora monocromo A4 B401 ofrece una
calidad excepcional en impresión dúplex, con un
rendimiento rápido y fiable, todo ello a un precio
bajo, en un dispositivo compacto y altamente
competitivo.

Tiempo de impresión de la primera página
5,5 segundos

Diseño ergonómico y compacto con un
funcionamiento intuitivo

g

Velocidad de impresión color A4 de hasta 29ppm

g

g

Procesador 330Mhz y memoria 64MB

g

g

La B401 tiene conexión red por lo que es adecuada
para los pequeños negocios profesionales
independientes que necesitan imprimir en el día a
día documentos profesionales para los grupos de
trabajo.

g

Mobile Printing te permite imprimir desde
smartphones, iPhones, iPads y otros 		
dispositivos móviles

g

La flexibilidad de los soportes de papel
combinada con la alta calidad de impresión,
la impresión dúplex y OKI Template Manager,
permiten que muchas de las impresiones se
hagan en la propia oficina.

Trabajo eficiente que mejora la productividad
La combinación del procesador y la memoria
hacen que el tiempo de impresión de la primera
página y la velocidad de impresión sean más
rápidos. Además, la bandeja de papel estándar
y la bandeja multiusos permiten imprimir más
y la conectividad en red permite compartir
información entre varios usuarios.

g

Imprime desde A6 a A4, tarjetas de hasta
163gr

g

Resolución de impresión 2400x600dpi

g

Impresión dúplex que reduce el gasto de papel

g

Fácil diseño que te permite recoger los 		
documentos con total facilidad

Mejora la eficacia y reduce el impacto
medioambiental
g

Versatilidad y costes de impresión eficientes

La B401 se basa en la probada tecnología LED en
la que su empresa puede confiar con el apoyo de
contar con 3 años de garantía.

A4

Capacidad de la bandeja de papel estándar de
250 hojas, más 1 hoja bandeja multiusos

Pantalla gráfica LCD 2 líneas de 16 caracteres,
para conocer el estado en tiempo real

g

g

g

g

ECO Mode mejora el rendimiento y reduce el
consumo de energía
El Modo OFF reduce el consumo de energía
a 0,5W, y rápidamente se puede encender
cuando sea necesario
Impresión dúplex de manera estándar, reduce
el uso de papel gracias a la impresión por las
dos caras
Reduce el consumo de tóner con la función de
ahorro de tóner
Programa de reciclaje de consumibles

Template Manager para dar formato e imprimir
varios documentos desde la oficina

a

Manejo de diferentes tipos de papel a
Monocromo

a

Impresión

a

1-5 usuarios

a

Variants available:
B401d
Dúplex
B401dn

Dúplex, conexión en red

Impresora Monocromo B401
Impresora

Tipos de Fuentes

Velocidad de impresión A4: 29 ppm mono

Fuentes impresión Escalables: 87 fuentes PCL y 2 fuentes PCL Bitmap. OCR -A/B

Tiempo para la primera
Menos de 5,5 segundos
impresión

Fuentes dot matrix Epson FX y IBM PPR
12 tipos de una dimensión con 28 variantes: UPC-A,UPC-E,EAN/
JAN-8, EAN/JAN-13,Interleaved2de5,Code39,Code128, EAN/
Código de barras
UCC-128,CODABAR,ZIP+4POSTNET,USPS Zip, Barcode; 1 tipo de
dos dimensiones:PDF417

Tiempo de calentamiento Hasta 25 segundos desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador 330Mhz PowerPC405

Calidad de la Impresión

Interfaz y Software
B401d : IEEE1284 paralelo Bi-direccional, USB 2.0 Alta velocidad
Conectividad B401dn : IEEE1284 paralelo Bi-direccional, USB 2.0 Alta velocidad ,
Ethernet 10/100 Base TX-Ethernet
Lenguajes de impresión PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
Tarjeta Ethernet 10/100Base TX con servidor web interno para
la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la
red. Incluye mail cliente SMTP para alertas. Todos los principales protocolos de red soportados: TCP/IP, IPV4/v6, LPR, FTP,
Conexiones de red
TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, Auto IP, SNMP, DNS, DDNS,
y protocolos
UPNP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, Windows Rally (WSDPrint,
LLTD), SLP, NetBIOS: - QServer IP y IPX, R-Printer, N-Printer, NCP,
SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:-ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP, ZIP,
RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
Windows XP (32-bit & 64-bit)/ Server 2003 (32-bit & 64-bit)/
Compatibilidad con
Server 2008 (32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit) /Vista (32sistemas operativos1
bit & 64-bit) / Windows7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0-10.7.0
B401d: Template Manager2,Print Job Accounting Server2,
Print Job Accounting Client, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel
Download Utility			
Conjunto de utilidades1 B401dn: Template Manager2,Print Job Accounting Server2, Print
Job Accounting Client, PrintSuperVision.net2, OKI LPR2, Network
Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel
Download Utility				
		

Soportes de Papel
Bandeja1: 250 hojas de 80 gr/m2 ;
Capacidad de papel
Bandeja Multifunción: 1 hoja (hasta 163gr/m2)
Máxima capacidad de papel 251 hojas de 80 gr/m2

Resolución 2400 x 600dpi

Características Generales
Memoria RAM Estándar: 64MB; Máxima RAM: 64MB
Condiciones operativas
Consumo de energía
Nivel de ruido

Temperatura/Humedad: 10ºC a 32ºC /20% a 80%HR
Almacenamiento: -10ºC a 43ºC ;10% a 90% HR
Típico: 510W; Max.900W; En reposo: 70W ;
Ahorro de energía: <7W; En reposo: <0,5W
Operativo: 53dB(A) o menos; Modo Standby: 30dB(A);
Nivel de ahorro de energía: Nivel imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) 244.5 x 387x 364mm
Peso2 11kg
Ciclo de trabajo Máximo: 30.000 pág/mes; Recomendado: 750-2.000 pag/mes
Garantía 3 años de garantía estándar
Código de producto B401d: 44983645 ; B401dn: 44983655

Consumibles (Códigos de Producto)
Cartuchos de tóner*
44992401
(1.500 páginas)
Cartuchos de tóner*
44992402
(2.500 páginas)
Tambores**
44574307
(25.000 páginas)

Bandeja 1: A4, A5,B5(JIS), Carta, Legal13, Legal14, Executive
Statement; Bandeja multifunción: A4, A5, B5(JIS), A6, Legal13,
Tamaños de papel Legal14, Executive Statement, Sobres ( Com-9, Com-10 ,DL,
Monarch, C5,C6), Tamaño personalizado ( hasta 1.321mm
longitud incluido banner) Dúplex: A4, Letter up hasta Legal 14
Soportes de papel

Bandeja 1/2: 60 a 120 gr/m2; Bandeja Multifunción: 60 a 163
gr/m2; Dúplex: 60 a 120 gr/m2

Dúplex Estandar
Salida de papel Cara abajo: 150 hojas de 80 gr/m2

* Tóner: Páginas A4 según ISO/IEC 19795. Impresora enviada con 1.000 páginas A4.
** Tambor: Promedio de 3 páginas por trabajo.

Consulta la web www.oki.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos; 2Sólo Windows; 3Incluidos todos los consumibles

1

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. Para identificarser por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “compatible”.
Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.

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).

Oki Systems Ibérica, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
www.oki.es

©2012 Oki Europe Ltd. Version 1.0 04/2012.
Las características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
Ref. Ficha B401-Abr 12

