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El sistema Océ TDS800 Pro Series es el equipo en gran

formato más productivo del mundo. Con casi 7 millones

de configuraciones, será fácil que encuentre un sistema

Océ TDS800 Pro Series que encaje con su entorno de

trabajo. Puede configurar el sistema a su medida

combinando la impresora Océ TDS860 con el escáner Océ

TDS800 o con el escáner Océ TDS600, además de escoger

entre diferentes tipos de acabados y aplicaciones de

software.

Océ TDS800 Pro Series es una inversión segura que

ayudará a construir el futuro de su empresa. Se ha

diseñado para producir cinco millones de metros

cuadrados durante siete años. Se trata de un equipo de

impresión, copiado y escaneado de gran

formato profesional que se adapta a la

evolución de su empresa.

La impresión profesional que se adapta a su empresa

El sistema de gran formato más  flexible y productivo

Productividad y calidad incomparable
• Productividad constante.

• Tecnología Océ Copy Press como garantía de

fiabilidad y calidad.

• Facilidad de uso: optimización de su tiempo.

• Inversión segura: 7 años de productividad

garantizada.

Múltiples configuraciones 
• Elección de la velocidad de impresión y escaneado.

• Elección del número de rollos de papel y el tipo de

acabado.

• Elección del software de flujo documental.

• Actualización del equipo cuando lo requieran sus

necesidades de impresión, copiado y escaneado.



Productividad constante

Lo que convierte al sistema Océ TDS800 Pro Series en el

equipo más productivo del mundo es la suma de todos sus

detalles: cada uno diseñado para alcanzar el concepto de

máxima productividad. Un ejemplo de ello son los cajones

contenedores de rollos de papel que disponen de guillotina

propia. Con ello se consigue optimizar el tiempo de

manipulado de rollos y, por tanto, mantener constante la alta

productividad del equipo.

Océ Power Logic® es la solución que potencia el sistema al

realizar de forma verdaderamente simultánea trabajos de

impresión, copiado y escaneado. Gracias a Océ Power

Logic®, juegos de 2400 A0´s pueden reproducirse cientos de

veces perfectamente. Además, también tendrá un control

completo del flujo de sus trabajos de impresión y copiado

gracias a un avanzado gestor de colas que, entre sus funciones

incluye la posibilidad de interrumpir la impresión y/o

copiado de dichos trabajos.

Tecnología Océ Copy Press como garantía de

fiabilidad y calidad

La impresora Océ TDS860 utiliza la innovadora tecnología

Océ Copy Press. Esta tecnología es la alternativa a la

tecnología de impresión convencional electrofotográfica. Su

velocidad y la consistencia de la calidad son, según los

expertos, sus principales características.

Por otro lado, la tecnología Direct Dot Positioning, similar al

offset, asegura una transferencia del tóner al papel del 100%

evitando así el uso de tóner reciclado. Cada punto de

información se posiciona en el papel exactamente allí donde

es requerido con lo que se consigue una calidad constante

independientemente del número de impresiones realizadas.

Productividad y calidad incomparable

Facilidad de uso: optimización de su tiempo

Con la impresora Océ TDS860 ya no será necesario cambiar

las botellas de tóner -simplemente deberá rellenarlas- ni

limpiar el conjunto de coronas o los cabezales LED como

sucede con las impresoras convencionales. La tecnología de

transferencia directa de tóner se encargará de mantenerlos

siempre limpios. 

Océ Image Logic® es la tecnología de procesado de imagen

patentada por Océ que facilita el copiado y escaneado de los

trabajos, incluyendo los extraídos de originales complicados.

La información de color y de blanco y negro es convertida

automáticamente en una escala de 256 grises en sus 7 modos

de originales. Además, Océ Image Logic® no basa la lectura

de la imagen en los primeros centímetros del original sino

que optimiza la imagen a través de todo el original. Así,

originales muy diversos, mapas, fotografías aéreas y materiales

de offset pueden ser reproducidos sin errores ni pruebas.

Por otro lado, el operador puede personalizar el panel del

escáner para conseguir un control completo sobre el

escaneado, el copiado y el acabado desde un único punto de

operación. Éste y otros muchos detalles han sido diseñados

para mantener constante la alta productividad del equipo.

Inversión segura: 7 años de productividad

garantizada

Ningún otro sistema ofrece una inversión tan segura como el

equipo Océ TDS800 Pro Series. Con Océ, el

funcionamiento, el soporte técnico así como la actualización

del equipo son partes integrantes del sistema. La tecnología

de impresión de la imagen se construye sobre una estructura

de acero que contribuye a mantener el peso de la impresora

en 939 Kg. Océ TDS800 Pro Series se ha creado para que

funcione durante años y como prueba de ello se encuentra su

antecesor Océ 9800.

Océ le ofrece soporte técnico durante 7 años y para un

volumen de producción máximo de 5 millones de metros

cuadrados. Además, el servicio de soporte incluye el cambio

de Océ Power Logic®, después de varios años de  uso, por

una nueva plataforma. De este modo, el servicio técnico

contribuye también en la optimización de la productividad

del sistema.

La tecnología exclusiva Océ

Copy Press presiona la

imagen en el lugar exacto del

papel consiguiendo una

calidad de gran consistencia.

1. Fotoconductor Orgánico

(tambor OPC)

2. Conjunto de coronas

3. Cabezales LED 

4. Transferencia directa de

tóner

5. Posicionamiento directo

del punto (DDP) y unidad

de fusión

6. Recorrido mínimo para el

calentamiento del papel
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Elección de la velocidad de impresión y

escaneado 

El sistema Océ TDS800 Pro Series dispone de

aproximadamente siete millones de configuraciones. Usted

puede componer su equipo combinando la impresora Océ

TDS860 con el escáner Océ TDS800 o con el escáner Océ

TDS600, además de escoger entre diferentes tipos de acabado

y aplicaciones de software. 

Su velocidad base de 6 A0´s por minuto produce volúmenes

moderados de gran fiabilidad y calidad. La velocidad de 8

A0´s por minuto es ideal para grandes volúmenes de

producción. Mientras que la velocidad de 10 A0´s por

minuto está destinada a volúmenes de producción muy

elevados. 

Además, también podrá escoger el escáner que mejor se

adapte a su trabajo. El escáner Océ TDS800 permite escanear

10 metros por minuto con la máxima calidad. El hecho de

escanear los originales hacia arriba reduce el nivel de error y

facilita el trabajo al operador. En cambio, el escáner Océ

TDS600 es ideal para volúmenes inferiores  de trabajo, con

una velocidad de escaneado de 5 metros por minuto. Ambos

utlizan la tecnología patentada de procesado de imagen, Océ

Image Logic®.

Elección del número de rollos de papel y el tipo

de acabado

La flexibilidad que caracteriza al equipo también puede

aplicarse a su capacidad para contener rollos de papel. Puede

escogerse entre dos, cuatro o seis rollos. Dependiendo del

trabajo, podrá utilizar el mismo tipo de papel para

producciones largas o, en otros casos, papeles coloreados

como hojas de separación, entre otros. Los rollos, de 200

metros de papel cada uno, permiten producir de forma

continuada 1200 metros.

Por otro lado, los sistemas de acabado del equipo Océ

TDS800 Pro Series han conseguido terminar con los cuellos

de botella que se dan en este tipo de tareas. Por un lado, se

encuentra la plegadora integrada del sistema que ofrece

diferentes tipos de plegado así como opciones de

encuadernación o clasificación. Puede escogerse entre la

capacidad de un cinta compacta (100 A0) o la de 1 o 2 cintas

adicionales (170 A0). En cambio, para aquellos trabajos que

no necesiten ser plegados podrán manipularse a través del

Océ Double Decker Pro, un apilador con 2 bandejas con una

capacidad de 1500 impresiones o a través de la bandeja Océ

Copy Delivery Tray para volúmenes inferiores.

Elección del software de flujo documental

Océ pone a su disposición una amplia gama de aplicaciones

de software para optimizar y controlar el flujo documental de

su empresa. Océ Advanced Queue Manager permite obtener

el control completo de las colas de impresión y copiado.

Además, incluye las funciones de interrupción, cancelación y

reimpresión que están disponibles en el panel de control del

sistema y en PC´s remotos. 

Océ Settings Editor le permite personalizar las funciones por

defecto de todos los componentes del sistema, incluyendo la

interfaz de usuario y el panel del escáner,  para adecuarlos a

su entorno de trabajo más habitual. El flujo documental de su

empresa puede optimizarse gracias a Océ Repro Desk®,

software de automatización de la impresión vía web. Usted

podrá visualizar los trabajos de impresión generados mediante

AutoCAD desde su puesto de trabajo para ver exactamente

qué es lo que se va a imprimir y, posteriormente, imprimirlos.

Por otro lado, Océ Print Exec Workgroup® es la solución

más eficaz para la gestión de procesos de impresión vía web

para entornos de arquitectura, ingeniería o fabricación.

Actualización del equipo cuando lo requieran sus

necesidades de impresión y escaneado

Debido a la dificultad de preveer las necesidades de impresión

y escaneado que tendrá en un futuro, el equipo Océ TDS800

Pro Series se ha diseñado para garantizarle durante 7 años la

máxima flexibilidad en todos sus componentes. Podrá

actualizar la velocidad de impresión desde 6 Ao´s por minuto

a 8 Ao´s por minuto o incluso hasta 10 A0´s por minuto,

siempre que su volúmen de producción aumente o sus

clientes requieran una respuesta de sus servicios más rápida.

Además, también podrá modificar la capacidad de rollos de

papel del sistema ya sean 2, 4 o 6 rollos. Esta flexibilidad

convierte al sistema Océ TDS800 Pro Series en una inversión

asegurada que le garantizará en todo momento una

productividad constante durante años de intenso uso. En este

sentido, el sistema Océ TDS800 Pro Series puede

considerarse como el nexo de unión entre el presente y el

futuro. Es la elección ideal para conseguir siempre resultados

profesionales. Océ TDS800 Pro Series se adapta a la

evolución de su empresa.

Múltiples configuraciones


