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• Impresora de cartelería de alta productividad

• Sistema fiable y versátil

• Alta calidad, tecnología ecológica

• Sostenible y segura
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Océ ColorWave 650 Poster Printer
Impresora de 6 bobinas productiva, ecológica y versátil

Entre en uno de los mercados de cartelería publicitaria más dinámicos con la nueva Océ
ColorWave 650 Poster Printer. Este sistema de impresión altamente productivo cambiará
radicalmente su forma de realizar posters para punto de venta y ganar dinero en este
negocio. Incremente su productividad y reduzca sus costes de producción para la impresión
de soportes que requieran de una alta rotación. Descargue sus sistemas de alto volumen
de los trabajos cortos a una impresora rápida, económica y de muy fácil manejo. Reaccione
con mayor rapidez a los cambios de su competencia imprimiendo sus propias campañas.

Un nuevo paso en productividad, eficiencia y versatilidad.
LaOcé ColorWave 650 Poster Printer está basada en la probada tecnología Océ CrystalPoint. Un nuevo paso en productividad,
eficiencia y versatilidad.

Un nuevo paso en:

• Productividad: produce hasta 96 posters tamaño A0 por hora (137 carteles
70x100cm).

• Eficiencia: Clasifique y apile un conjunto de diferentes trabajos automáticamente
en la bandeja superior de salida. No hay necesidad de corte para los tamaños
estándar.

• Versatilidad: Hasta 6 bobinas en línea permiten la producción de una campaña
entera sobre diferentes anchos y soportes.
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Océ ColorWave 650 Poster Printer

Impresora de cartelería de alta
productividad
La Océ ColorWave 650 Poster Printer, lleva la productividad
a un nivel superior. Puede imprimir hasta 1.240 posters
tamaño A1 en un turno de ocho horas. Es la única impresora
en el mundo con 6 bobinas en línea. Esto significa que puede
imprimir y entregar una campaña para punto de venta en un
solo dia. Sin perder tiempo en cambiar soportes.

La impresora puede montar hasta seis bobinas de diferentes
anchos (desde 29,7 cm. hasta 106,7 cm.) y materiales si se
requiere. De esta forma, estará siempre listo para producir sus
trabajos, sin necesidad de cambios ni pérdidas de tiempo (por
ajustes, paradas, puesta en marcha, etc.). Esto también elimina
el corte manual para trabajos de medidas estándar. Diferentes
tamaños pueden clasificarse automáticamente en juegos, listos
para su distribución. Cumpla con los plazos de entrega con
un resultado superior con la Océ ColorWave 650 Poster
Printer.

Fiable y versátil
La tecnología patentadaOcé CristalPoint produce impresiones
secas al instante y resistentes al agua y que además pueden
cortarse a medida de forma automática para unamanipulación
inmediata. La Océ ColorWave 650 Poster Printer puede
trabajar con una amplia gama de soportes: papel normal, papel
reciclado, tyvek, roll up, blueback, papel autoadhesivo, etc.

La tecnología Océ CrystalPoint no requiere de un
mantenimiento diario, mientras que la sólida construcción
del equipo garantiza un rendimiento duradero.

Soporte de impresión5Panel de usuario en color
El panel de usuario permite deslizarse
por los diferentes menus para

3Cartuchos Océ TonerPearl
De manejo fácil y cómodo las perlas
de tóner Océ TonerPearls no ofrecen
riesgo de residuos.

1
La impresora de 1,067 metros de
ancho, puede alojar hasta 6 bobinas,
cada una de hasta 200 metros demonitorizar los soportes y el tóner así

como otras opciones del sistema. longitud. Puede utilizar mandriles de
2 o 3 pulgadas.

Flujo de trabajo eficiente6Dispositivos de imagen
Los ocho dispositivos de imagen, dos
por color, se mueven a través del

4Bandeja superior
La bandeja superior puede alojar hasta
100 impresiones.

2
Gestione sus trabajos y la impresora
de forma remota con las herramientas

soporte a alta velocidad para depositar Océ Express Web. Obtenga un mayor
el gel de tóner en el soporte. El control de su flujo de impresión con
resultado, una imagen consistente y
de alta calidad.

las opciones de Océ ReproDesk o el
software de RIP de ONYX.
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Océ ColorWave 650 Poster Printer

Apilador de 42 pulgadas Unidad de recogida de bobina

Océ CrystalPoint – Tecnología ecológica
• Impresiones secas al instante y resistentes al agua
• Impresiones de alta calidad en papel reciclado
• No es necesario material tratado
• Tóner sólido, sin emisión de componentes volátiles ni polvo
• No utiliza componentes nocivos o peligrosos para el

medioambiente
• Muy buenas propiedades para la eliminación de tinta para su

reciclaje

Bandeja superior
• Clasifique y apile hasta 100 impresiones en la bandeja superior

de la impresora

Apilador de 42 pulgadas
• Puede apilar hasta 150 hojas
• Clasifica diferentes tamaños y soportes

Unidad de recogida de bobina
• Para un flujo de trabajo de bobina a bobina

Alta calidad, tecnología ecológica
Océ ColorWave 650 Poster Printer utiliza Océ TonerPearls®
(perlas de tóner sólidas) y tecnología de imagen Océ
CrystalPoint para obtener los mejores resultados. De esta forma,
es posible obtener imágenes de alta calidad y con un mínimo
consumo en soportes económicos y reciclados, eliminando la
necesidad de utilizar soportes tratados químicamente. Sus
clientes finales apreciarán también el hecho de que no hay que
esperar por olores para la instalación de su cartelería así como
el hecho de que el trabajo haya sido producido en una impresora
con un mínimo impacto ambiental.

Sostenible y segura
La impresora Océ ColorWave 650 Poster Printer, asegura un
ambiente de trabajo saludable cada día. La tecnología Océ
TonerPearls es un sistema completamente limpio, sin polvo ni
olores con un mínimo de desperdicio. Las impresiones tienen
muy buena capacidad de destintado para su reciclaje posterior.
Haciendo de este un sistema sostenible, se beneficia el medio
ambiente en general.
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Tecnología
productiva, versátil y ecológica de 6 bobinasDescripción
Tecnología Océ CrystalPointTecnología de imagen
Océ TonerPearls para CMYK, 500 gramos por colorToner
Productividad real color: 115 A1/h, 96 A0/h*
*Impreso en una unidad externa

Velocidad

Real de 600 pppResolución
General

Impresora de 2 a 6 bobinasConfiguración
1.575 x 2.100 x 893 mmMedidas (WxDxH)
195 – 275 Kg.Peso
EPA EnergyStar © TüV-GS, CETECOM, CE, UL, (c)UL, CB, FCC Class A, FEMPCertificaciones

Manejo de soportes
De 2 a 6 bobinasBobinas
1.200 m, 200 m por bobinaMáxima capacidad de papel
60 a 160 gr/m2Gramaje del papel
297 – 1.067 mmAncho de bobina
Bandeja superiorSalida de material (estándar)
Apilador de 42 pulgadas (150 hojas de papel de 75 gr/m2.
Unidad de recogida de bobina (peso máximo de bobina de 10 Kg o diámetro máximo de 200

Salida de material (opcional)

mm)
Bandeja trasera
Papel: Normal de 75-90-120-160 gr, (Bond), Reciclado, Coloreado, Flourescente, Blueback.
Especialidades: Película de poliestireno, Papel autoadhesivo, Tyvek, Roll-up, Soft banner, Vellum

Tipo de soporte
(www.mediaguide.oce.com/es)
Controlador

Controlador Océ PowerM PlusDescripción
E8400 3.0 GHz Core 2 DuoProcesador
4 GB DDR2 DRAMMemoria
2 x 500 GBDisco duro
HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp,
C4

Lenguaje de descripción de página (PLD)

Adobe Postscript 3 / PDF
Fuentes Adobe: Chino tradicional, Chino simplificado, Japones, Koreano

Opciones
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Información de Red
Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix®
MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver)

Sistema Operativo Cliente

10/100/1000 Base-T con RJ45Interfaz
Protocolo de red: TCP/IP
Protocolo de impresión: LPR, LPQ, FTP

Protocolos

E-shreddingSeguridad
Entorno

En reposo: menos de 55 dB
En espera: menos de 55 dB
En funcionamiento: menos de 67 dB

Nivel de ruido

CeroEmisión de ozono
100 - 240 V; 50/60 HzRequerimientos eléctricos
Off: menos de 0,5 W
En espera: 210 W

Consumo de energía

En funcionamiento: 360 W
EPA ENERGY STAR modo reposo: 72 W total del sistema (menos de 1 W el equipo, 71 W
DFE)

Flujo de trabajo
Impresión y procesado concurrentesDescripción
Océ Windows Printer driver, Océ PostScript 3 driverDrivers de impresión
Océ Publisher Express, Océ Publisher SelectEnvío de trabajos
Cola de impresión e historial, Smart Inbox, gestión de colas, Océ Express WebTools, acceso
seguro del controlador

Gestión de trabajos

Módulo de software en Océ Express WebToolsContabilidad (estándar)
Océ Account ConsoleContabilidad (opcional)
ONYX® PosterShop® and ONYX Production House™RIP (opcional)
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