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Totalmente 
adaptable

Sistema de gran 

formato productivo y 

flexible

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. 

Océ-España, S.A. 

Oficina Central

Business Park Mas Blau II. Alta Ribagorça, 20

08820 El Prat de Llobregat - Barcelona

Tel. 934.84.48.00 - Fax  934.84.48.55

e-mail: oce-info@oce.es

Internet: www.oce.es

Para más información sobre productos y servicios 

Océ, visítenos en

www.oce.es

Printing for
Professionals

Colaboradores de Océ y premios

Aún más allá

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).

© 2007. 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. 



Totalmente adaptable

• Una elección rentable para su empresa

• Ideal para entornos reprográficos y técnicos

• Una amplia selección de software

• Sencillez para flujos de trabajo actuales y futuros
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‘Necesito una 
impresora fácilmente 
controlable’
El sistema Océ TDS700 ofrece a los 

administradores de sistemas control 

completo sobre las funcionalidades del 

sistema sin moverse de su puesto de 

trabajo: 

•  El controlador Océ Power Logic® 

ofrece acceso remoto a todas las 

opciones del sistema.

•  Todas las opciones del administrador 

están protegidas mediante contraseña. 

•  Avanzadas opciones de seguridad 

protegen el sistema de accesos 

indeseados.

•  Amplia gama de software, desde 

el más básico hasta el de mayor 

complejidad.

 

‘Necesito una 
impresora que esté 
lista cuando desee’
El sistema Océ TDS700 facilita el 

trabajo de los operarios de CAD porque 

produce los documentos rápidamente y 

a tiempo: 

•  Cuando un trabajo está listo para 

ser impreso, el sistema reacciona al 

instante.

•  Océ Advanced Queue Management 

proporciona a los usuarios las 

impresiones cuando éstos las 

necesitan.

•  Plantillas de copiado y escaneado para 

conseguir resultados a la primera.

•  Los usuarios pueden enviar trabajos 

utilizando los drivers certificados de 

la impresora o el software basado en 

web

Océ Print Exec®.

Totalmente adaptable

‘Necesito una 
impresora fácil de 
utilizar’
Con el sistema Océ TDS700 el 

departamento de Reprografía ofrece 

un servicio de alto nivel a sus clientes 

internos:

•  Trabajos organizados y priorizados 

mediante Océ Advanced Queue 

Management.

•  Océ Image Logic® asegura copias y 

documentos escaneados a la primera.

•  Accesos protegidos por contraseñas.

•  Interfaz intuitiva que facilita el uso 

del sistema.

•  Almacenaje de opciones específicas 

para un próximo acceso.

•  El sistema puede ampliarse hasta con 

6 rollos, un alimentador manual y 

una plegadora en línea.

•  Escáner monocromo actualizable a 

color.

Administrador de sistemas Jefe de oficina técnica Jefe de Reprografía
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Sistema de gran formato productivo y flexible Océ 
TDS700

Jefe de compras

‘Necesito una impresora que me resulte rentable’
Jefe IT 

‘Necesito una impesora que se adapte a nuestra red informática’ 
Director General

‘Necesito una impresora que se adapte a todos’
Jefe de Servicios Generales 

‘Quiero una impresora que se instale y no dé problemas’
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En los entornos técnicos actuales, los sistemas de impresión 

de gran formato deben satisfacer las necesidades de todos sus 

profesionales. Y deben hacerlo cumpliendo dos criterios básicos: 

buena relación calidad-precio y, sobre todo, fiabilidad que se 

traduce en tranquilidad a la hora de trabajar. Por tanto, los 

sistemas de impresión de este nivel deben ser flexibles, fiables 

y productivos, permitiendo ahorrar en tiempo y dinero. Los 

usuarios buscan simplicidad y confianza, es decir, un sistema fácil 

de utilizar, que se adapte a los flujos de trabajo actuales.

Els sistema Océ TDS700 cumple todos estos requisitos gracias 

a su impresora robusta y configurable, a su potente controlador 

Océ Power Logic® y, entre otros aspectos, a la elección entre sus 

dos escáneres y entre una amplia gama de software. El sistema 

Océ TDS700 se adapta a su trabajo de hoy

y de mañana. 
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Océ TDS700 
Sistema de gran formato productivo y flexible
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Una elección rentable para su empresa
El sistema Océ TDS700 es su mejor elección, sean cuales 

sean sus necesidades de impresión, ya que ofrece:

•  Elevada productividad independientemente del tamaño de 

papel durante la impresión (4,7 A0/min; 6 m/min).

• Impresión y escaneado simultáneos.

•  Inmediatez. Siempre está lista para ser utilizada. No necesita 

tiempo de calentamiento.

•  600 › 1200 ppp de resolución para conseguir detalles más 

definidos y una suave escala de grises.

• Elección de dos escáneres, plegadora en línea y

   configuraciones.

•  Premio "iF Communication Design Award 2006" por su 

facilidad de uso.

•  Software de envío de trabajos vía web: Océ Print Exec®.

•  Ahorro de energía. Es el sistema que menos consume de 

todos los de su misma categoría.

•  Diseño Océ: robusto y fiable.

Ideal para entornos reprográficos y 
técnicos
El sistema Océ TDS700 se adapta a su empresa y a su forma 

de trabajar.

En entornos de CAD o Ingenierías
•  Hasta 6 rollos y alimentadores manuales que le 

proporcionan la flexibilidad de tamaños de impresión.

•  Bajas emisiones de humo y ozono.

•  No necesita tiempo de calentamiento. 

•  Baja emisión de ruido.

En entornos de reprografía:
•  Alta calidad: 600 › 1200 ppp en picos de impresión.

•  Impresión continua de aproximadamente 1200 m2.

•  Resultados a la primera con Océ Image Logic®: elevada 

productividad.

•  Gran facilidad de uso: productividad desde el momento en 

que se instala.

Sistema de gran formato productivo y flexible
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Una amplia selección de software
Gracias a la amplia gama de software, podrá configurar el 

sistema Océ TDS700 según  los requisitos de su empresa.

Océ Account Center asigna los costes de impresión, copiado y 

escaneado a los departamentos  o clientes pertinentes. De esta 

forma, el gasto se repercute correctamente.

Océ Repro Desk es un software que automatiza y mejora 

el proceso de impresión. Optimiza el flujo de trabajo 

permitiéndole incrementar su rentabilidad mediante nuevos 

servicios, tiempo de repuesta más corto y un aumento de la 

eficiencia.

Océ Print Exec® Software Suite es una poderosa herramienta 

que optimiza el proceso de impresión. Desde el envío de 

trabajos en  una amplia gama de formatos hasta la gestión del 

acabado de documentos.

Sencillez para flujos de trabajo actuales y 
futuros
•  Impresión con drivers Océ o Océ Print Exec® Suite

•  Juegos de trabajos con Océ Matrix Logic®

•  Escaneado con Océ Scan Logic®

•  Autozoom

El departamento de Ingeniería imprime con
1 Driver de Windows

2 Driver Adobe® PostScript 3

3 Envío de trabajos desde web

El department IT
4 Distribuye nuevos drivers vía internet

5 Controla remotamente las opciones de impresión

El departamento de documentación y archivo
6 Copia documentos en gran formato

7 Digitaliza microfilms o documentos analógicos

8 Archiva documentos digitales

Facilidad de impresión
9 Cubre de forma simultánea todas las necesidades de   

 impresión, copiado y escaneado

10 Sistema muy sencillo de utilizar
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