Serie B700

Impresoras monocromáticas de funcionalidad completa y con
ahorro de energía para grupos de trabajo pequeños y medianos
B710n
B710dn
B720n
B720dn
B730n
B730dn

OKI Printing Solutions and

The Environment
ENERGY STAR® Compliant Superior energy efficiency
Toner Save Mode Reduces amount of consumables used
Duplex (2-sided) Printing Saves energy and resources
1-Piece Consumables Reduces use of disposable material
Low Power Consumption Takes less energy to operate

Elrendimiento mejorado, la facilidad de uso y las funciones de seguridad hacen que la
Serie B700 sea perfecta para las compañías que tienen como meta la productividad.
Características:
t Impresión de alta calidad en blanco y negro
adaptable a cualquier ambiente—los modelos
incluyen conectividad en red lista para usar y
conectividad en red lista para usar
con dúplex1
t Hasta 52 ppm2 para elevar la productividad
t Imprime la primera página en tan sólo 7,9
segundos3
t Alimentación estándar de 700 hojas, que se
puede incrementar a 1.800 hojas con opciones
t Panel de control con luz de fondo de fácil lectura
con teclado alfanumérico fácil de usar
t Puerto host USB 2.0 para impresión en red (walk up)
t USB 2.0 estándar y conectividad ethernet 10/100
Base-TX
t Rendimiento sólido como roca: ciclo de trabajo
mensual de 200.000 páginas
t Resolución de alta calidad de 1200 x 1200 dpi
para resultados brillantes y nítidos
t Poderoso procesador de 600 MHz
t Memoria RAM estándar de 128 MB que se puede
incrementar a 640 MB
t La opciones incluyen 3a y 4a bandeja para 550
hojas, disco duro de 40GB, tarjeta I/F de red de 1
GB, bandeja receptora offset y Kit Compact Flash
t 1 año de garantía en el sitio 4
t Soporte técnico personalizado, con llamada
sin cargo durante las 24 horas, los 7 días de la
semana, los 365 días del año4

Las impresoras de la Serie B700 de OKI Printing
Solutions están diseñadas para mejorar la
productividad en ambientes exigentes. Estas
impresoras monocromáticas digitales brindan
un rendimiento poderoso y redituable. Entregan
documentos brillantes y nítidos a alta velocidad y
bajos niveles de intervención del usuario. Son una
solución poderosa y confiable para las necesidades
de impresión de su grupo de trabajo.
Alta calidad en todas las tareas – Perfecta para
aplicaciones de gran volumen, las impresoras de la
Serie B700 tienen un ciclo mensual de trabajo de
200.000 páginas. Esto se traduce a 10,000 páginas
por día de trabajo 5—propuestas, informes,
memos, planillas, horarios, usted póngale el
nombre.Estas son las impresoras para el trabajo.
No sólo son confiables, también son rápidas—
imprimen hasta 52 ppm 2 , la impresión de
la primera página la realiza en menos de 8
segundos 3. Los usuarios esperarán menos para sus
documentos, los que imprime de manera brillante
y nítida con 1200 x 1200 dpi.
Con los modelos equipados con la unidad dúplex 1,
usted puede duplicar su eficiencia al imprimir en
ambos lados del papel. Y con la alimentación de
sobres integrada a la bandeja, los seis modelos de

la Serie B700 pueden imprimir hasta 95 sobres, sin
necesidad de un alimentador externo separado.
Visor LCD y teclado alfanumérico – La Serie B700
es extremadamente amigable para el usuario. El
visor gráfico de 5 renglones con luz azul de fondo
y el teclado alfanumérico facilitan la configuración
del menú y la navegación. Los mensajes en el
visor son fáciles de leer. Los administradores
pueden usar el teclado de la impresora para
controlar el acceso del usuario, y los usuarios
finales pueden ingresar los números de PIN
para liberar los trabajos de impresión segura.
Imprimir desde una unidad Flash USB –
Simplemente inserte un dispositivo de memoria
USB dentro del puerto USB convenientemente
ubicado en el panel de control de todas las
impresoras de la Serie B700. Imprima los formatos
del archivo seleccionado sin necesidad de una
PC. Tan sólo siga las instrucciones que aparecen
en el visor LCD, y en segundos estará en camino.
Cómodo en su ambiente – Las impresoras de
la Serie B700 son compatibles con los sistemas
operativos actuales de Windows® y Mac® y todas
están equipadas con conectividad USB y Ethernet
de manera que todos pueden sacar provecho
de la productividad y el ahorro de energía.

Junto a sus necesidades y a los temas ambientales
La Serie B700 se adapta a su forma de trabajar—
r
por medio de un conjunto de opciones y
actualizaciones para mejorar el rendimiento,
se puede adaptar para combinar sus futuras
necesidades de impresión.
Todos los modelos de la Serie B700 tienen
una memoria de 128 MB y una capacidad para
700 hojas. Aumente la memoria a 640 MB
para procesar archivos grandes e incremente
la capacidad de papel a un máximo de 1,800
hojas con dos bandejas de 550 hojas, las que se
pueden utilizar para distintos tipos de papel. Un
bandeja receptora opcional le permite separar
los documentos impresos para recogerlos más
fácilmente.
Con la unidad dúplex (estándar en la B710dn,
B720dn y B730dn, opcional en los otros modelos
de la Serie B700), usted puede mejorar el resultado
final y ahorrar papel al imprimir en ambos lados
de la hoja.
También puede añadir un disco duro de 40 GB
para almacenar los archivos y para soportar las
características de productividad tales como
Impresión Segura, Prueba de Impresión e
Impresión Demorada.

¿Necesita un nivel más alto de seguridad? La
Serie B700 tiene lo que usted está buscando. Las
características estándar de seguridad que ofrecen
estas impresoras incluyen:

Gestión administrativa

Protocolos de seguridad

t Admin. de protocolo – Habilita/inhabilita los

t Autenticación 802.1xx – Dispositivo de
autenticación antes de acceder a la red

t SNMP v3 – Protocolo de seguridad estándar
industrial para la gestión de red

t Seguridad IP (IPSec e IPv6) – Máxima protección
para el tráfico de datos; todo el tráfico de la red
está encriptado y autenticado

Seguridad del dispositivo de almacenamiento
t PIN Seguro de 6 dígitos – Requerido para
acceder a trabajos almacenados en el disco duro
o la memoria flash

t Eliminación automática – Eliminación
automática de los trabajos almacenados luego
de la fecha de vencimiento determinada

t Borrado seguro – Para datos en el disco duro
o flash; Mil Spec 5220-22.M de acuerdo con la
operación de Limpieza y Sanitización

LA SERIE B700 BAJO LA LUPA
Tarjeta de red
interna estándar

Velocidad de impresión de hasta 52 ppm
7.9 segundos para la primera impresión 3
Resolución de 1200 x 1200 dpi
Puerto USB 2.0 ubicado
convenientemente
Panel del operador: visor gráfico con
luz de fondo, teclado alfanumérico,
y puerto USB convenientemente
ubicado en el frente
Cartuchos de impresión
disponibles con capacidad de
hasta 26.000 páginas 6
Dos bandejas internas con
capacidad estándar para 700 hojas
Imprime hasta 95 sobres: hasta 80
en la bandeja inferior 2; hasta 15 en la
bandeja superior 1

Tercera bandeja opcional con
capacidad para 550 hojas

4a bandeja opcional con
capacidad para 550 hojas

2

Disponible con unidad
dúplex

t Acceso a la contraseña a través de la Web – Dos
niveles: control administrativo general y acceso a
la biblioteca de trabajos de impresión segura
protocolos individuales, que incluye SNMP, TCP/
IP, IPv6, IPSec, EtherTalk, NetWare, HTTP y FTP

Controles de acceso de usuario
t Base de datos de usuario registrado – Funciona
conjuntamente con el software Job Accounting
de OKI® (estándar) para limitar el acceso del
usuario

Estas impresoras también pueden ayudar a
controlar el impacto en el medio ambiente. La
Serie B700 ofrece una cantidad de características
ambientalmente amigables, que incluyen:
t CUMPLIMIENTO CON ENERGY STAR® – Con
su bajo consumo de energía y la disponibilidad
para impresión en doble faz, las impresoras
de la Serie B700 cumplen con las normas del
gobierno en cuanto a ahorro de energía.
t Modo ahorro de tónerr – El usuario selecciona
esta configuración que permite a las impresoras
de la Serie B700 reducir el uso y desperdicio
de los consumibles cuando se pueden utilizar
impresiones con menos resolución.
t Impresión dúplex (ambos lados) – Esta
tecnología permite ahorrar energía y recursos,
además de usar menos papel.
onsumibles de una pieza – Los cartuchos de
óner de larga duración y reemplazables por el
suario, son convenientes para su presupuesto
reducen la cantidad de artículos que hay que
esechar o almacenar.
ajo consumo de energía – Finamente
señadas, todas las impresoras de la Serie B700
ncionan con baja energía durante la operación
egular, especialmente en el modo de espera.
Respaldada por el legendario servicio y soporte –
Printing Solutions tiene tanta confianza en el
dimiento de todas las impresoras de la Serie
0 que ofrece una garantía de 1 año en el sitio y
puede aumentar a 3 años con opciones.
Para un soporte personalizado durante
24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días
año, puede llamar sin costo al 800.OKI.DATA
0.654.3282) y hablar con un experto en Estados
dos.4
Impresoras de la Serie B700 de OKI Printing Solutions:
impresoras monocromáticas de funcionalidad
completa y con ahorro de energía que pueden
mejorar el rendimiento de sus exigentes pequeños a
medianos grupos de trabajo.
0dn, B720dn y B730dn. Unidad dúplex opcional en
s modelos.
0n/dn solamente. B720n/dn hasta 47 ppm. B710n/dn
a 42 ppm. Resultados de rendimiento publicados en base a
ebas de laboratorio de velocidad de impresión simple (1 lado).
resultados individuales pueden variar.
os los modelos. Resultados de rendimiento publicados, como
ica arriba.
onible sólo en EE.UU. y Canadá.
ase a un mes de 20 días de trabajo.
en los modelos B730n/dn. También disponibles cartuchos
20.000 páginas (B720n/dn solamente) y 15.000 páginas (todos
modelos).

Serie B700
Información para ordenar
Rendimiento

Velocidad de impresión
Tiempo para imprimir la
primera página
CPU
Resolución de impresión

B710n/dn: hasta 42 ppm; B720n/dn: hasta 47 ppm;
B730n/dn: hasta 52 ppm 1
Simple: 7,9 segundos; Dúplex: 11,1 segundos 1
600 MHz
1200 x 1200 dpi

Ciclo de trabajo (confiabilidad) B710n/dn, B720n/dn: 250.000 páginas/mes; B730n/dn: 275.000 páginas/mes
Compatibilidad

Emulaciones
Sistemas operativos

PCLL® 5e y PCL 6; Adobe® PostScript® 3™; Epson® FX-80
Windows® 7 (32-/64-bits), Vista® (32-/64-bits), XP (32-/64-bits), Server 2008 (32bit), Server 2008 R2 (64-bits), Server 2003 (32-/64-bits), Win 2000;
Mac® OS X 10.3 y superior

Conectividad

Interfaces

Estándar: USB v2.0 de alta velocidad, servidor de impresora Ethernet RJ45
(10/100 Base-TX), Paralelo bidireccional IEEE y Serial RS232-C;
Opcional: Servidor de impresora Ethernet de 1 GB (10/100/1000 Base-TX)

Panel del operador Panel del operador

Tablero alfanumérico; 5 renglones, visor gráfico con luz de fondo azul;
Puerto host USB v2.0

Memoria

RAM estándar

128 MB

RAM máx.

640 MB 2

Almacenamiento de la
memoria

Opcional: Unidad de disco duro de 40 GB y Kit Compact Flash de 512 MB

Manejo de papel

Dúplex

Estándar: B710dn, B720dn y B730dn
Opcional: B710n, B720n y B730n
Capacidad estándar de papel 700 hojas (150 hojas en la 1ra. bandeja + 550 hojas en la 2da. bandeja, estándar)

Capacidad máxima de papel 1.800 hojas

Tamaño del papel

Carta, Oficio 13/13,5/14, Ejecutivo, Statement, A4, A5, A6, B5;
C5, DL, Com 9, Com 10 y sobres Monarca
3" x 5" mín. a 8,5" x 14" y hasta banderines de 8,5" x 48"

Salida estándar de papel

500 hojas con la cara hacia abajo

Salida alternativa de papel

70 hojas con la cara hacia arriba

Peso del papel

17,1 lb. bond – 80 lb. cover (64 – 216 gsm)

Fuentes residentes Fuentes escalables

100 fuentes PCL; 136 fuentes Adobe PostScript

Código de barras

Interpaginado 2 de 5, Cód. 3 de 9, UPC/EAN, Cód. 128, PostNet ZiP+4

Consumibles

Cartuchos de tóner 3

Todos los modelos – 15.000 páginas; B720n/dn solamente – 20.000 páginas;
B730n/dn solamente – 26.000 páginas

Características
físicas

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura)
Peso

16,6" x 18.3" x 15,9" (42.2 cm x 46.5 cm x 40.4 cm)

Consumo de energía

Modelos 120V: Modo inactivo 8.4W, en espera 114W, Promedio simple 904W,
Promedio dúplex 784W, Pico 1300W;
Modelos 220V: Modo inactivo 10,3W, en espera 169W, Promedio simple 904W,
Promedio dúplex 854W, Pico 1200W
Modelos 120V: B710dn 3,44, B720dn 3.859, B730dn 4.170;
Modelos 220V: B720dn 3,922, B730dn 4.204

ENERGY STAR® TEC
(KWh/semana)
Garantía

Impresora y cabezal de
impresión

46,5 lb. (21 kg)

1 año de garantía limitada en el sitio 4

1

Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio de velocidad
de impresión y hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.

2

El DIMM de memoria se vende por separado.

3

Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. Todos los modelos se despachan con
cartucho de "arranque" para 10,000 páginas.

4

Disponible sólo en EE.UU. y Canadá.

Números de parte
62435504
62435506
62435604
62435605
62435606
62435607
62435704
62435705
62435706
62435707

Opciones
Unidad de impresión dúplex (ambas caras)
Bandeja receptora offset para 500 hojas
3a y 4a bandeja
DIMM de expansión de memoria 512 MB 2
Unidad de disco duro de 40 GB
Kit Compact Flash de 512 MB
Tarjeta I/F de red de 1 GB
(servidor de impresión Ethernet)
Garantía OKIcare® con extensiones 4
Series B700 2 años con reposición
Series B700 3 años con reposición
Series B700 2 años en el sitio
Series B700 3 años en el sitio

EE.UU.
38018802
38018803
38018602
38018603

70062501
70062601
70062701
70048502
70048703
70051802
70052501
Canadá
38018812
38018813
38018612
38018613

Consumibles
Cartucho de tóner (todos los modelos):
Duración promedio – 15.000 pág.3
52123601
Cartucho de tóner de alta capacidad (B720n/dn solamente)
Duración promedio – 20.000 pág.3
52123602
Cartucho de tóner de alta capacidad (B730n/dn solamente):
Duración promedio – 26.000 pág.3
52123603

Capacidad adicional de papel 3ra. y 4ra. bandeja opcional para 550 hojas

Tipos de papel

Descripción
B710n (120V)
B710dn (120V)
B720n (120V)
B720n (220V)
B720dn (120V)
B720dn (220V)
B730n (120V)
B730n (220V)
B730dn (120V)
B730dn (220V)

Papel para impresión
Hojas por caja
Papel blanco brillante (32 lb.):
8.5" x 11"
500
Papel SynFlex™ (resistente al agua y rasgaduras)
8.5" x 11"
100
Sobres Premium (tamaño #10):
100

52206101
52205901
52206301

Para más información sobre las impresoras digitales
monocromáticas y los consumibles de OKI Printing
Solutions, incluidos los programas OKIcare® de servicio
extendido: 1.800.OKI.DATA (800.654.3282).4
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos
los países.
Póngase en contacto con su oficina local para obtener información
sobre disponibilidad en la región.
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Latin America
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