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Beyond the Ordinary

Construir un negocio sostenible ha sido siempre uno 

de nuestros principios. Lo conseguimos gracias al 

desarrollo de productos y servicios que añaden valor 

al proceso de documentación de nuestros clientes, a 

la vez que minimizamos el impacto mediambiental. 

Nuestro negocio se dirige desde la perspectiva de la 

responsabilidad social (salud preventiva, seguridad y 

riesgos mediambientales).

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. 

Para más información sobre productos y servicios 

Océ, visítenos en

www.oce.es

© 2009. Océ-España, S.A. Las ilustraciones y especificaciones no se corresponden 

necesariamente con la versión estándar de los productos en todos los 

mercados locales. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio 

sin previo aviso. Todos los productos mencionados en este catálogo 

son marcas o marcas registradas por sus respectivas compañías. 

Colaboradores de Océ y premios
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Diseñado para ti,
fabricado por Océ

Eficiencia en entornos centralizados y semicentralizados• 

Optimización de la gestión de sus documentos• 

Océ como proveedor de soluciones globales• 

Soluciones globales para entornos de impresión de      • 

 documentación técnica
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Software integrado y garantizado
Océ asegura que los usuarios dispongan de las últimas 

actualizaciones y desarollos de software, ofreciendo soporte 

para la integración de los sistemas de impresión con 

aplicaciones como AutoCAD y CATIA, además de facilitar 

drivers certificados por Adobe. 

Todo ello con la garantía de soporte y servicio técnico que 

Océ siempre ofrece.

Océ, proveedor de soluciones globales
Océ, líder mundial en soluciones de impresión, facilita la 

integración de impresoras, software, gestión documental y 

de procesos, así como flujos de información, arquitectura 

e integración. Océ ofrece un servicio global: consultoría 

preventa, instalación, implementación, formación y soporte y 

servicio técnico.
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Tecnología y rendimiento superior
Numerosas innovaciones hacen de la Océ TDS600 el sistema 

líder en su entorno. Un buen ejemplo es su calentamiento 

instantáneo o la tecnología Océ Image Logic para copias e 

impresiones de excelente calidad sea como sea el original. O 

la tecnología de fusión radiante para la reproducción de líneas 

finas. El concepto de sistema integrado hace la operatividad 

más sencilla, asegurando que todos los módulos trabajen 

juntos perfectamente. Desde el escáner al controlador Océ 

Power Logia, pasando por la impresora, la plegadora, los 

drivers de software a las herramientas para lanzar trabajos. 

Todo hace su trabajo más fácil, cómodo y productivo.

Diseño ecológico
El alto rendimiento y la productividad son esenciales, 

pero no los únicos criterios importantes. Como todos los 

productos Océ, la Océ TDS600 ha estado diseñada de 

forma respetuosa con el medioambiente. Sus bajos niveles 

de ruido no molestan a los usuarios y el bajo gasto de calor 

y la insignificante emisión de ozono significa que no es 

necesario ningún sistema de ventilación especial. Gracias a la 

certificación Energy Star, Océ TDS600 se convierte en una 

solución eficiente para el ahorro de energía y dinero, a la vez 

que contribuye a la protección del medioambiente. 
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Con Océ TDS600 podrá satisfacer la demanda de sus clientes en 

documentación técnica de alta calidad en los plazos de entrega previstos. 

La facilidad de uso asegura unos resultados correctos siempre a la primera.

Este sistema tiene todas las funciones necesarias para poder procesar todo 

tipo de documentos de gran formato que se requiera. Además, gracias a 

su rendimiento y productividad, es capaz de alcanzar los plazos de entrega 

más justos, incluso para trabajos complejos. Y ante cualquier cambio de 

planes, Océ TDS600 tiene la necesaria versatilidad para absorberlos. 

Océ TDS600
Sistema multifunción para documentación técnica
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Funciones de gran formato para su 
negocio
Para satisfacer sus necesidades de trabajo, Océ TDS600 

te permite elegir la configuración que necesitas, con la 

posibilidad de ampliación según tu volumen de trabajo 

vaya cambiando. Océ TDS600 es una impresora de alta 

productividad a la que se le puede añadir un escáner al rápido 

y sencillo sistema de copiado. Las funciones adicionales 

incluyen un software de escaneado para una rápida conversión 

de tus documentos en archivos digitales. Además, de una 

unidad de plegado que le ahorrará tiempo de trabajo manual, 

plegando los juegos de documentos listos para distribuir. 

Sistema de configuración modular y 
flexible 
Océ TDS600 te ofrece la opción flexible para que pueda 

crear el sistema que su negocio necesita. Por ejemplo, Océ 

TDS600 dispone como opcional de un alimentador de hojas 

sueltas. Permite un cambio rápido de soporte en los juegos 

de documentos complejos. Además, el controlador Océ 

Power Logic permite la personalización de los parámetros 

de impresión y gestionar la cola de trabajos. Las opciones de 

impresión, tipos y formatos de soportes más frecuentes se 

pueden guardar y recuperar cuando se necesite. 

Management

‘Quiero una solución fácil de 
utilizar para que mis empleados 
se puedan focalizar en su tra-
bajo’

Impresión directa desde aplicaciones Copiado digital
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La facilidad de operaciones maximiza la 
productividad y eficiencia
La velocidad de impresión no es la única forma de valorar 

la productividad. La capacidad de producir documentos de 

alta calidad depende también de otros factores. Por ejemplo, 

la facilidad y seguridad con la que los usuarios consiguen 

los resultados correctos y a tiempo. A parte, asegura una 

óptima calidad sin necesidad de la realización de pruebas de 

impresión. Océ TDS600 hace las operaciones más sencillas 

y cómodas gracias al “botón verde”, con un solo clic se 

accede de forma directa a los parámetros de impresión y 

copiado. Y con la gran variedad de drivers para las principales 

aplicaciones CAD, los usuarios tienen acceso a las principales 

funciones directamente desde el escritorio de su ordenador.  

Eficiencia en entornos centralizados y 
semicentralizados
Gracias a su diseño respetuoso con el medio ambiente, sus 

bajos niveles de ruido, calor y emisiones de ozono, este 

sistema es ideal tanto para entornos centralizados como 

semicentralizados. La operatividad del equipo es sencilla, lo 

que facilita el uso del equipo y se mantiene en todo momento 

la alta calidad de los resultados. Y en entornos centralizados. 

Océ TDS600 garantiza a los usuarios la obtención de los 

trabajos siempre a tiempo, incluso en los plazos de entrega 

más justos. El manejo del trabajo y la gestión de las funciones 

de impresión de forma simultánea permiten que los juegos de 

trabajos más complejos sean producidos de forma efectiva, y 

permitiendo finalizar los trabajos en el tiempo previsto.

Escaneado desde cualquier sitio Visualización, escaneado y impresión de microfilms
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