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Aún más allá

Construir un negocio sostenible ha sido siempre 

uno de los principales objetivos de nuestra empresa. 

Lo hacemos desarrollando productos y servicios 

que añaden un valor al proceso del documento de 

nuestros clientes, a la vez que minimizamos el impacto 

mediambiental. Llevamos nuestras actividades con 

una responsabilidad social previniendo la salud, la 

seguridad y los riscos medioambientales. 

Océ ayuda a las empresas que construyen nuestro 

mundo. Los sistemas de documentación técnica 

de Océ son utilizados por organizaciones de todos 

los sectores: fabricación, arquitectura, ingeniería 

y construcción. Los sistemas de impresión de alto 

volumen de Océ producen millones de documentos 

comerciales cada semana como extractos bancarios 

y facturas. En las innumerables of icinas que se 

distribuyen por todo el mundo, también se utilizan 

los sistemas documentales Océ para entornos 

profesionales. Estas soluciones mantienen en 

funcionamiento los engranajes de empresas privadas y 

públicas. Océ está presente, además, en los segmentos 

de impresión bajo demanda, prensa diaria y color 

en gran formato para soluciones espectaculares de 

cartelería. 
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La combinación 
perfecta

Alta productividad: Funcionamiento permanente

Fácil de usar: optimización del tiempo.

Calidad de impresión y copiado: resultados a la primera

Óptimo rendimiento: entrega organizada de documentos

•

•

•

•
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Océ Account Center
Océ Account Center es un software opcional que permite incluir 

una cuenta válida de contabilidad antes de imprimir, copiar y 

escanear. El coste de los trabajos puede asignarse por usuarios, 

departamentos o proyectos.

Funciones 
• Control de los sistemas de impresión y    

 escaneado.

• Campos de contabilización personalizables.

• Datos de contabilización alfanuméricos.

• Sistema compatible con otros softwares de    

 contabilización.

Océ Print Exec® Workgroup 
Océ Print Exec Workgroup es un software opcional basado 

en tecnología web para el control de la impresión en entornos 

de trabajo.

Funciones 
• Información sobre el estatus de la impresora.

• Configuración de sellos electrónicos.

• Configuraciones de impresión (p. ej.

 almacenar y selecciones opciones de impresión   

 predefinidas).

• Portadas.

• Previsualización.

• Almacenaje y recuperación de trabajos.

• Reimpresión de trabajos. 

Drivers y software de envío de trabajos
Driver Océ HDI 
 Para AutoCAD (LT) 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005 and 2006

Driver Océ Windows 
 •  Windows 2000, XP, Windows Server 2003, Windows 

Terminal Server, Citrix Metaframe 

• Optimizado para AutoCAD

• Certificado por Microsoft

Drivers Océ Adobe PostScript® 3
 Windows 2000, XP, Windows Server 2003 y Mac OS9 

y OSX

Océ Print Exec® (estándard) Basic
Software basado en web para enviar a imprimir juegos de 

trabajos fácilmente. Incluye un visualizador on-line del 

estado de la impresora y la cola de trabajos.

Bandeja de recogida de copias (opcional)
Modelo  
Bandeja de recogida de copias con ruedas.

Capacidad 
Hasta 150 hojas (dependiendo del tipo de papel) desde A3 

hasta A0/E+

Consumo
 <40 W

Requisitos eléctricos   
120/230 V, 50/60 Hz

Medidas 
 1,170 mm (W) › 1,440 mm (D) › 1,090 mm (H) con la 

bandeja

Peso 
35.5 kg

Entorno de trabajo
Homologaciones de seguridad 
TUV GS, CETECOM, CE, acorde con Directiva 89/336/

EEC y regulaciones FCC, part 15 Class A, (c) UL Escaner 

acorde con la sección federal US 508 (usuarios en silla de 

ruedas, ciegos, sordos o mudos).

Consumo 
Sigue la normativa EPA Energy Star.

Emisiones de ozono 
<0.001 ppm como media, 0.005 en picos de producción.

Nivel de ruido 
Maximum 54 dB(A) en funcionamiento.

Idiomas 
Dos lenguas preferentes entre las 18 soportadas por el 

sistema.
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Le presentamos la combinación perfecta: un sistema que le ofrece alta 

productividad en monocromo más la posibilidad de escanear a todo color. 

Es decir, imprime, copia y escanea en blanco y negro de forma rápida y 

según sean sus necesidades y, además, dispone de la opción de escanear a 

color. Océ TDS450 se adelanta a sus necesidades futuras. Le acerca el color 

para cuando lo requiera. 

Océ TDS450
Sistema multifuncional en gran formato

Consumo de energía 
Controlador: 62.5 W.

Monitor (pantalla plana)
2 W en modo reposo, 16 W en funcionamiento

Aplicaciones remotas Océ
Sistema de comunicación de usuarios remotos o   

locales.

Océ Queue Manager 
• Visualización del estatus de los trabajos de    

 impresión y copiado.

• Visualización del número de juegos y páginas   

 por juego de cada trabajo.

• Gestión de los trabajos de impresión y    

 copiado: mantener, resumir, eliminar, mover   

 hacia delante.

• Buzón de entrada de trabajos para imprimir.

• Histórico de colas para reimprimir trabajos ya   

 impresos o copiados (el número de copias    

 puede modificarse).

• 4 niveles de derechos de usuario (protegido   

 con password).

Océ Control System Panel
Visualiza el estatus de los componentes del sistema: 

impresora, panel de control, escáner, controlador, memoria.

Océ Settings Editor 
Personalización y optimización del flujo de trabajo mediante 

la edición y almacenaje de opciones de impresión.

Sistemas operativos
Windows 95, 98, Me, 2000, NT4.0 SP3 y XP. Cualquier otra 

plataforma y sistema operativo que soporte Java 1.1.8 o superior.

Océ Scan Logic®

Océ Scan Logic es un software opcional para  escanear 

orginales y convertirlos en archivos  digitales. Ha sido 

diseñado espcecialmente para el sistema multifuncional 

Océ TDS450.

Aplicaciones 
Océ Scan Manager, solución de escaneado    

integrada; y Océ View Station LT para    

visualizar en el monitor el documento escaneado.

Destinos del documento escaneado 
• 10 destinos progamables directametne desde   

 documento escaneado del panel del escáner.

• Envío a una web mediante FTP.

• Envío a un directorio en la red.

• Envío al controlador.

Tecnología del escaneado
Océ Colour Image Logic para el procesado   

escaneado inteligente de la imagen en monocromo, grises 

y color con hasta 6 modos especiales de originales para 

conseguir resultados a la primera.

Resolución 
Desde 72 Hasta 600 ppp.

Formatos de archivo
TIFF (descomprimido, Packbits, G3, G4 y LZW), PDF 

(descomprimido, Flate, LZW y G4), CALS.

Modos de lectura 
Única lectura, escaneado en serie modo “batch”   

con o sin impresión de prueba opcional.

Nombres de archivo 
Genera automáticamente un nombre de archivo  

para cada documento escaneado. Posibilidad de   

cambiar el nombre del archivo durante el    

proceso de lectura.

Interfaz 
Dispone de 5 plantillas de trabajo definidas por   

el usuario para escanear de la forma     

deseada con tal sólo pulsar un botón del panel   

del escáner.

Visualización 
Visualización de los documentos escaneados.    

Uso de tecnología especialmente productiva    

para visualizar documentos escaneados a color   

(sin limitación del tamaño del archivo).

Requisitos mínimos 
Utilizar una interfaz gráfica con el controlador 

Océ Power Logic.

Opciones  
Océ View Station para visualizar y mejorar la  calidad de los 

documentos desde Pc ś remotos. Océ Batch Processor para la 

edición automática y mejora de los juegos de documentos  

escaneados desde PC ś remotos.

Océ High Speed Logic
Océ High Speed Logic es un software opcional que aumenta 

la velocidad de escaneado de los documentos.

Velocidad en B/N
Máximo 5 metros por minutos en resolución de hasta 

200 ppp.

Velocidad en Grises y Color 
Máximo 4 metros por minutos en resolución de y color hasta 

150 ppp.

Océ Colour Logic
Océ Colour Logic es un software opcional que permite, 

junto con la opción de Scan Logic, escanear originales y 

convertirlos en archivos digitales a color. 

Color
RGB
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IT / Administrador de la Red

‘Necesito un equipo compatible 
con mi entorno de red’

Océ Colour Image Logic
1 Original

2 Documento escaneado

3 El módulo de color convierte la información RGB en  

 grises, asegurado que incluso los colores más suaves sean  

 visibles (p.ej. amarillo)

4  La compensación automática de fondos supone la 

eliminación de fondos no deseados

5 El filtrado realza textos y líneas

6 Los medios tonos garantizan degradados suaves

Océ Direct Scan
1 Original

2 Plato de vidrio que evita el polvo

3 Lámpara que asegura una alta consistencia del color  

 durante largos periodos de operación

4 El reflector redirige los rayos suaves y elimina las sombras

5 Un único espejo elimina los riesgos de distorsión

6 Una única cámara de alta resolución asegura la   

 consistencia del color y la definición de la imagen

4
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Concurrencia
Envío continuo de trabajos de copiado y    

escaneado durante el funcionamiento del equipo ya sea en modo 

impresión, copiado o escaneado. 

Pre-programación de los próximos trabajos.

Originales
Alimentación 
Hacia abajo, alineado a la derecha, alimentación  

automática si se requiere.

Tamaño 
Ancho de la imagen: 200 - 914 mm.

Ancho del original: 200–1016 mm.

Longitug del original: 200 mm–15 m.

Grosor 
Hasta 3 mm

Imagen
Procesado de la Imagen 
Tecnología patentada Océ Image Logic®:    

convierte los datos RGB en escala de 256 grises,  

elimina el fondo no deseado, consigue textos    

detallados, aumenta la información más débil y   

asegura los degradados suaves.

Control de exposición 
Automático. Ajuste fino manual. Posibilidad de 

compensación de fondos.

Ampliación/Reducción 
Zoom 10-1000%, ajustable en pasos de 0.1%   

Auto zoom para formatos estándar de papel.

Detalle del escaneado
0.1% ± 1 pixel.

1:1 de exactitud para originales A0 
Inferior a 0.3%.

Edición de Imagen
Rotar, alinear, espejo, eliminar áreas.

Sellos electrónicos (opcional)
• Añadir contenido: texto, fecha y hora.

• Número: hasta 50 sellos definidos.

• Selección: desde una lista situada en el panel   

 del escáner.

Color 
RGB (escaneado a color opcional)

Funciones
Modo de multicopia 
1 – 999 copies

Modo de salida 
1 página o combinación de juegos.

Memoria 
Hasta 999 copias de un juego de hasta 2.400    

originales A0.

Selección de rollo de copiado 
Selección manual o automática según los   

criterior definidos por el usuario.

Selección de márgenes 
Ajuste de márgenes superior e inferior. Corte   

estándar y sincronizado.

Entorno
Dimensiones 
130 cm › 65 cm › 105 cm (an x prof x alt)    

/ 130 cm (al) incluyendo el panel del operador

Peso 
70 Kg

Consumo eléctrico
100-230 V, 50–60 Hz

Consumo de energia 
Conforme con EPA Energy Star®, 5 W modo   

reposo, 18 W modo ahorro energía, 105 W en   

funcionamiento.

Nivell de ruido 
Modo reposo 0 dB(A), 23 dB(A) en modo    

ahorro de energía, 50 dB(A) en funcionamiento   

según la posición del operador EN 7779.

Océ Power Logic®

Plataforma
Controlador Océ con Windows® XP instalado.

Concurrencia
• Impresión y escaneado simultáneos.

• Impresión y copiado simultáneos.

• Escaneado y copiado simultáneos.

• Procesado de trabajos durante la impresión.

Capacidad de disco duro 
2 › 80 GB disco duro de alta velocidad    

destinado al procesado de archivos con memoria de gran 

capacidad.

• Hasta 999 copias de un juego de hasta 2.400 A0 ś.

• 1 envío, 1 procesado, múltiples copias.

Formato de archivos 
 HPGL, HPGL2, Calcomp 906/907/951 JPG, HPRTL, TIFF 

6.0, CALS1, NIRS, C4, ASCII, opcional Adobe® PostScript® 

3™/PDF 

Memoria 
512 Mb or 1024Mb

Interfaz 
Ethernet 100/10 Mbits/s con RJ45

Protocolos  
TCP/IP, NetBEUI (smb), Novell (IPX/SPX), FTP, LPD. Otros 

protocolos soportados mediante un server de impresión externo.

Funciones 
• Múltiples impresiones: hasta 999.

• Detección automática del formato del archivo.

• Selección y cambio automático de bobina.

• Manipulación de la imagen:     

 autoposicionamiento, rotación, autoescalado.

• Gestión de plumas.

• Modo productivo con rotación automática   

 para una impresión más veloz.



Alta productividad: Funcionamiento 
permanente
Con el sistema Océ TDS450 podrá aprovechar todo su 

tiempo trabajando de forma productiva. Dispondrá de los 

documentos en el momento justo, sin retrasos, gracias a la 

facilidad de uso del sistema y de su fiabilidad ya que no se 

incurre en errores y no son necesarias pruebas para conseguir 

los resultados deseados.

Fácil de usar: optimización del tiempo
Utilizar el sistema no podía ser más simple. Incluso usuarios 

no habituados al sistema podrán utilizarlo sin perder tiempo 

en busca de las opciones adecuadas. El usuario puede 

configurar las opciones de impresión, copiado y escaneado 

más habituales según sean sus necesidades consiguiendo, así, 

un trabajo más eficiente.
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Dirección

‘Quiero un sistema que trabaje 
fluidamente sin interupciones’

Tipos de Bobinas 
Papel normal, vegetal, reciclado, fluorescente,   

coloreado y poliéster. 

Hasta 110gr/m2.

Carga del Papél
Sistema cerrado que protege el dispositivo de    

corte.

Tamaños de Salida 
Desde A3 hasta A0 y 36” con un máximo de 15  

metros de largo.

Entorno
Dimensiones 
135,2cm › 89,9cm › 125,1cm (an x prof x alt)

Peso 
175 Kg (1 rollo), 185 Kg (2 rollos).

Consumo Eléctrico  
100/120/230 V, 50/60 Hz

Consumo de Energia
Conforme con EPA Energy Star®, 6 W en    

reposo, 28 W modo ahorro de energía, 1340 W en proceso.

Nivel de Ruido 
En reposo 0 dB(A), 24 dB(A) modo ahorro de   

energía, 54 dB(A) en proceso según la posición   

del operador EN 7779.

Océ TDS450: Escáner
Tecnología de Escaneado
La patentada tecnología a color Océ Direct    

Scan, ilumina el original para conseguir colores   

detallados durante largos periodos de tiempo    

(iluminación avanzada), elimina los riesgos    

de distorsión (1 sólo espejo) y asegura la    

consistencia del color y realces (cámara única de   

alta resolución).

Resolución 
575 ppp (óptica), hasta 600 ppp (interpolada).

Modos de copiado y escaneado 
Líneas y textos, grises y líneas, oscuro original,   

B/N  y gris.

B/N y Gris (estándar) 
Diazo (blueprint), transparente y foto.

Color (opcional) 
Lines & Text, Map, Artwork and Photo

Interfaz 
• Intuitivo y multilingüe. 

• 5 plantillas a definir por el usuario para copiar

• 5 plantillas a definir por el usuario para    

escanear a archivos digitales. 

Esto supone que trabajos muy complejos    

pueden realizarse con tan sólo pulsar un botón.

Cámara 
1 sola cámara CCD 3 colores, 21360    

pixels por línea de color, 24 bits a color.

Panel de Control
Puede situarse según la necesidad del operador 

integrada. No es necesario espacio extra de trabajo.

Rendimiento
Velocidad estándar del copiado y escaneado 
Monocromo 3 metros/min o 2 pulgadas/seg.

Escala de grises y color (opcional) 1 metro/min o 0.7 

pulgadas/seg constante en todos los modos de escaneado.

Calentamiento
Ninguno. Inicio instantáneo incluso para color.

Entrega del Original 
Rebobinado automático o bandeja de entrega    

integrada. No es necesario espacio extra de    

trabajo.

Comportamiento del copiado 
No es necesaria la intervención del operador al   

del copiado disponer de detección automática de anchos y  

selección de rollo.

Detención del tamaño 
Detección automática del ancho de la bobina.   

Indicación exacta del ancho en el panel del    

escáner.
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Calidad de impresión y copiado: 
resultados a la primera
Presentación óptima, máxima legibilidad, detección del 

más mínimo detalle de información. Con el sistema Océ 

TDS450 y la tecnología Océ Image Logic® obtendrá siempre 

resultados a la primera, independientemente del tipo de 

original utilizado.

Óptimo rendimiento: entrega organizada 
de documentos
El sistema Océ TDS450 está totalmente optimizado tanto 

en sus componentes como en sus funciones. Por ejemplo, 

además de disponer de un buen motor de impresión, dispone 

de una bandeja de salida que organiza cuidadosamente todos 

los documentos. Por otro lado, también puede enviar archivos 

escaneados al destino deseado desde el propio panel de 

control del escáner.
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CAD

‘Quiero un sistema que 
imprima al momento todo tipo 
de documentos, incluso los más 
complejos’ 

Alta fiabilidad: sistema siempre disponible
La robusta tecnología del sistema Océ TDS450 mantiene 

siempre en pleno rendimiento el sistema. La continua 

actualización de drivers hace que el sistema encaje en su 

entorno de trabajo manteniéndolo siempre listo para su 

funcionamiento.

Cómodo: facilita su trabajo
El sistema Océ TDS450 ha sido diseñado pensando en la 

comodidad del operador. La ergonomía del sistema es la base 

para obtener una productividad constante. Por otro lado, el 

manejo remoto del sistema permite que el operario pueda 

acceder a todas las funciones del sistema desde su puesto de 

trabajo.

Respeta el medio ambiente: un sistema 
con el que se puede convivir
El sistema Océ TDS450 emite un nivel de ruido y ozono 

mínimo, lo que supone que puede ubicarse perfectamente en 

cualquier departamento, incluso cerca de los operarios. Este 

aspecto asegura un entorno de trabajo cómodo y regularizado 

según los cánones y estándares de la industria.

Inversión asegurada: un sistema para hoy 
y para mañana
El gestionar sus documentos en gran formato de forma 

eficiente es una cosa, pero, ¿se ha preguntado cuáles serán sus 

necesidades en el futuro? 

Con el sistema Océ TDS450 no tendrá por qué preocuparse. 

Y es que cuando usted necesite trabajar con archivos digitales 

a color, el sistema Océ TDS450 se adaptará a su nueva 

situación y cubrirá sus necesidades gracias a la opción de 

escaneado a color. También podrá ampliar las soluciones de 

software según lo que su negocio requiera.

Soluciones de impresión para 
profesionales
Cualquiera que sean los documentos que usted gestione, 

encontrará un sistema Océ que se adapta a su empresa. 

Además, encontrará aplicaciones de  software y consumibles 

para maximizar la eficienica del equipo y servicio técnico de 

soporte para asegurar una productividad continuada.

Océ TDS450: Impresora
Tecnología de Impresión 
Electrofotográfica (LED) con fotoconductor    

orgánico.

Resolución 
600 dpi

Modos de Impresión 
El usuario especifica el modo de impresión:    

“Líneas y textos” para máximos detalles lineales;   

“Estándar” para líneas definidas y grises suaves;   

“Póster” para grises excelentes y sólidos.

Tecnología de Fusión 
Océ Radiant Fusing, calor instantáneo. 

Sistema de Tóner 
Sistema de limpieza de tóner cerrado. Posibilidad de rellenar 

tóner durante la impresión.

Rendimiento
Velocidad 
3 metros lineales/minuto o 2 A0/min en    

todos los modos de impresión.

Precalentamiento
Ninguno, inicio instantáneo.

Recorrido del Papél 
Optimizado. Velocidad constante incluso al    

imprimir trabajos de diferentes rollos.

Salida de Documentos 
• Estándar: bandeja integrada. Entrega del    

 documento por la parte frontal. No requiere   

 mayor espacio de operación.

• Versión doble rollo con apilador opcional:    

 almacena hasta 100 trabajos sin necesidad de   

 espacio adicional.  

Soportes
Alimentación de Papél
Elección entre 1 o 2 y alimentación manual.

Capacidad 
Hasta 175 metros por rollo (75gr/m2) con    

cambio automático de rollo una vez terminado   

el primero.

Ancho de Bobinas
Roll widths 297 mm – 914mm


