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impresión
multifunción

Impresión de gran

formato vía móvil,

rápida y eficaz



• Trabajo más flexible: imprima desde cualquier ubicación

• Imprima hasta 6 documentos A1 por minuto sin largas esperas

• Utilice Océ Windows Printer Driver 2 para conseguir una impresión

correcta desde el primer momento

• La forma más eficaz de reducir costes y crear beneficios

Imprime de la Manera
que tú Quieras
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Sistema de impresión Océ PlotWave 350
Impresión de gran formato vía móvil, rápida y
eficaz

Disfrute de unmayor número de opciones para imprimir como desee y desde cualquier ubicación
gracias al sistema de impresión Océ PlotWave 350. Diseñado para satisfacer las necesidades de
los profesionales técnicos durante sus desplazamientos. Este sistema es la nueva generación en
movilidad, velocidad y fiabilidad para la impresión, la copia y la captura de documentos técnicos,
y es una evolución del exitoso diseño de la galardonada impresora Océ PlotWave 300. El sistema
se ha mejorado con increíbles funciones nuevas que ayudarán a su negocio a progresar.

La nueva generación en...

• Velocidad: imprime un 50% más rápido que su predecesora

• Eficiencia energética: sólo 40 segundos entre el modo de suspensión y el momento

en que tiene la impresión en la mano

• Calidad: la optimización de los tonos de grises perfecciona la calidad de la impresión

• Flexibilidad: imprima desde dispositivos móviles a través de un router Wi-Fi

• Reducción de residuos: nuevo e intuitivo OcéWindows Printer Driver 2 para conseguir

una impresión correcta desde el primer momento

• Fiabilidad: nuevas funciones de salida para mejorar el rendimiento
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Sistema de impresión Océ PlotWave 350

Trabajo más flexible: imprima desde
cualquier ubicación
Si tiene acceso a un router Wi-Fi en la red, puede utilizar un
ordenador o un smartphone para recuperar archivos técnicos
desde la nube o enviar una solicitud de impresión a la
impresora a través de Océ Mobile WebTools.

Puede imprimir y recuperar documentos capturados con Océ
Mobile WebTools o con un dispositivo de almacenamiento
masivo USB. También puede utilizar Océ Publisher Select
para enviar trabajos de impresión complejos.

Imprima hasta 6 documentos A1 por
minuto sin largas esperas
Diga adiós a los retrasos en la impresión. Ahora puede
imprimir hasta 6 documentos A1 en unminuto, prácticamente
sin tiempo de calentamiento. Sólo 40 segundos entre el modo
de suspensión y el momento en que tiene la impresión en la
mano. En comparación con los lentos cuatro minutos de las
impresoras tradicionales, este plotter le ahorra una hora al día.
No hay conflictos entre el consumo de energía y la consecución
de una primera impresión rápida gracias a la tecnología Océ
Radiant Fusing de gran eficiencia energética.
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Captura en color mejorada con Océ
Color Image Logic®

3Impresión vía dispositivo móvil y
ecológica
El nuevo Océ Mobile WebTools le
permite acceder a capturas y enviar

1
Esta tecnología compensa de forma
automática arrugas y colores claros

trabajos de impresión mediante un para conseguir un resultado
dispositivo móvil. La eficaz interfaz de insuperable. Los originales se
usuario que le permite desplazarse y introducen boca arriba y la anchura del

papel se detecta automáticamente.hacer clic dispone de botones
dinámicos y es compatible con una
unidad flash USB, gracias a lo cual
puede realizar capturas e impresiones
con mayor comodidad.

Tecnología Océ Radiant Fusing de
eficiencia energética para una
impresión más rápida

4Entrega de documentos ordenada
La tecnología con separación por aire
garantiza que hasta 50 documentos de
papel tamaño A0/E se intercalan y
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La tecnología Océ Radiant Fusing
proporciona un arranque inmediato yapilan ordenadamente en la bandeja

de salida superior. La bandeja frontal consume lamitad de energía que otros
original opcional mantiene los sistemas similares. La impresora sólo
originales limpios. No es necesario consume energía mientras imprime.
espacio adicional para grandes mesas Cuando el sistema se encuentra en
de recepción. La plegadora Océ 2400 modo de inactividad permanece frío y

prácticamente no consume energía.opcional genera documentos plegados
de calidad de forma automática para
que pueda mantener su escritorio
limpio y ordenado.

Cambio de rollos automático5
Reduce las molestias y el esfuerzo
físico. Sólo tiene que colocar el rollo
en el cargador de rollos que incorpora
el sistema. El papel se introduce en la
impresora, se corta y se ajusta su
tamaño. Todo de manera totalmente
automática.

Rendimiento eficaz6
Pico de alta resolución con impresión
a 600 x 1200 ppp mejora la calidad de
la impresión considerablemente. El
sistema está fabricado con materiales
resistentes que cuentan con una
prolongada y productiva vida útil.

Reposición del tóner limpia y sencilla7
Sistema de tóner completamente
cerrado fácil de alcanzar. Mantiene el
tóner dentro de la impresora, lejos de
las manos y la ropa. Las botellas se
han diseñado para manipularse y
almacenarse con facilidad.
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Utilice Océ Windows Printer Driver 2 para
conseguir una impresión perfecta desde el
primer momento
La nueva y sencilla interfaz de usuario le ayuda a imprimir dibujos
más complejos con más facilidad y de forma perfecta desde la
primera vez. Sólo tiene que hacer clic en la tecla de impresión y
seleccionar el Océ Windows Printer Driver 2.

Incluye una vista preliminar "lo que se ve es lo que se imprime"
que señala los errores potenciales que pueden producirse si los
ajustes no son correctos, como líneas de plegado incorrectas o
errores en el tamaño del documento. Sólo tiene que corregir los
ajustes y hacer clic en la tecla de impresión.

La formamás eficaz de reducir costes y crear
beneficios
Conmás de 50 características nuevas y un aumento de la velocidad
del 50%, este sistema proporciona un mejor rendimiento. La
nueva optimización de tonos de grises impulsa también la calidad
de la impresión.

Los costes operativos se mantienen bajos gracias a una eficaz
construcción que supera a numerosos sistemas similares. Los
componentes críticos están totalmente aislados para reducir el
desgaste y las roturas. Los materiales reforzados prolongan la vida
útil del sistema y lo hacen resistente al uso intensivo cuando se
comparten impresoras.
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Tecnología
Sistema integral completo de impresión, copia y captura en gran formato en blanco y negro con
escáner en color

Descripción

Electrofotográfica (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner limpio y cerrado,
Océ Radiant Fusing

Tecnología de imagen

Tóner negro de Océ: 0,4 kg por botellaTóner
3,1 ppm (A0); 5,9 ppm (A1); 6,2 ppm (tamaño D)Velocidad
600 x 1200 pppResolución

General
Impresora o multifunción (impresora, copiadora, escaner)Configuración
Menos de 1 segundo gracias a la tecnología Océ Radiant FusingTiempo de calentamiento
31 segundos (A1/tamaño D)
Desde el modo de suspensión: 40 segundos (A1/tamaño D)

Tiempo de primera impresión

152,7 x 80 x 149,5 cm; 60,1 x 31,5 x 58,9 pulg. (incluida la bandeja de entrada superior)Tamaño del equipo principal (An x Pr x Al)
180 kg; 397 librasPeso del equipo principal
EPA ENERGY STAR®, FEMP, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A,
RoHS

Certificaciones

Gestión de papel
1 o 2 rollosRollos de papel
400 m, 200 m por rolloCapacidad máxima de papel
60 - 110 g/m2Gramaje del papel
297 - 914 mmAnchura del rollo
420 mm - 176 mLongitud del rollo
Bandeja de entrega superior con tecnología de separación por aire; capacidad para intercalar
hasta 50 documentos de tamaño A0/E

Entrega de salida

Papel: Papel normal, transparencias, papel reciclado, papel coloreado, Papel normal,
Transparencias, Papel reciclado, Papel coloreado
Película: poliéster, antiestática y de contraste

Tipo de material
(www.mediaguide.oce.com)

Controlador
Controlador Océ PowerM® con Windows® XP integradoDescripción
Windows XP / Vista / 7 (32- / 64-bit) / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix®
MetaFrame and Presentation Server, Mac® OS X (only Adobe® PostScript® 3/PDF driver
supported)

Soporte del sistema operativo del cliente

1 GBMemoria
160 GBDisco duro
Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/sInterfaz
HP-GL,HP-GL/2, TIFF, JPEG,DWF,CALS,NIFF,NIRS, ASCII, C4, Calcomp 906/907/951
Opción: Adobe PostScript 3/PDF

Lenguaje de descripción de páginas

Red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPSec, SNMP
Impresión: LPR, NDPS®, FTP
Captura: FTP, SMB

Protocolos

Sobrescritura contra recuperación, IPsecSeguridad
Intérprete de archivos Adobe PostScript 3/PDFOpciones
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Escáner
Contact Image Sensor (CIS) con tecnología Océ Color Image LogicDescripción
600 - 600 pppResolución de captura
Copia: 7 m/min.
Captura en blanco y negro: 11,7 m/min.
Captura en color: 3,9 m/min.

Velocidad de captura

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A y multi-page TIFFFormato de captura
Unidad de memoria flash USB local, FTP, SMB, controlador, dispositivo móvil a través de Océ
Mobile WebTools

Destino de captura

208 - 965 mm; (Ancho máximo de imagen 914mm) 8,2 - 38 pulg.Ancho original
208 mm - 16 m; 8,2 pulg.- 52,5 piesLongitud original
Máximo de 0,8 mm (documentos no rígidos)Grosor de original
Escala según formato estándar
Personalizar: 10 - 1000 %

Zoom

Líneas y texto, borrador de líneas y texto, línea plegada y texto, fotografía, color, originales
oscuros, planos

Modos predefinidos

109,7 x 30,8 x 14 cmTamaño del escáner (An x Pr x Al)
24,5 kgPeso del escáner

Medioambiental
Modo de reposo: máximo de 26 dB
Modo de impresión: máximo de 58 dB

Nivel de potencia del sonido

0,001 mg/m3Emisiones de ozono
100 - 120 V, 200 - 240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 ARequisitos energéticos
Modo de suspensión: 41 W (115 V/60 Hz: 39 W)
Modo de reposo: 88 W (115 V/60 Hz: 92 W)

Consumo eléctrico

Modo de impresión: 1,4 kW (115 V/60 Hz: 1,5 kW)
Por impresión: 45 Wh/A0 (método EPA ENERGY STAR TEC)
Hardware: fabricada en acero o plásticos altamente reciclables: hasta el 95% del motor puede
reciclarse. El 5% restante supone desechos no tóxicos.
Tóner: botellas de PEAD (polietileno de alta densidad) altamente reciclable

Capacidad de reciclaje

Flujo de trabajo
Impresión, copia y captura simultánea de un solo documento o juegos de documentosDescripción
Océ Windows Printer Driver 2 , controlador Océ PostScript 3Controladores de impresora
Océ Publisher Express, Océ Publisher Select
Océ Mobile WebTools para iOS, Android, Symbian y BlackBerry®

Envío de trabajo

Cola de impresión y del historial, bandeja de entrada inteligente, gestión de colas, Océ Express
WebTools, y acceso seguro del controlador, parada remota y reinicio.

Gestión de trabajos

Opción: Océ Account CenterContabilidad
4 plantilla de copia, 4 plantillas de capturaPlantillas

Opciones
Océ Scanner Express, unidad de rollo adicional, Bandeja frontal original, plegadora Océ 2400Hardware
Océ View Station
Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Web Client, Océ Repro Desk Select, Océ Repro
Desk Professional, Océ Client Tools

Software
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Beyond the Ordinary

o
Printing for
Professionals

Creando el líder global del sector de la
impresión.

Canon y Océ han unido sus fuerzas para crear el líder global del
sector de la impresión. Nuestros clientes se beneficiarán de una
de las gamas de producto más amplias del sector respaldada por
la mejor organización de servicio y soporte. Compruebe la nueva
gama Canon-Océ en:

• Impresión profesional en los segmentos de oficina y centros de
impresión corporativos.

• Impresión de documentos técnicos en gran formato, rotulación
y cartelería

• Impresión de alta producción para servicios de marketing y Artes
Gráficas

• Servicios de externalización para la gestión de los procesos
documentales

www.oce.com

Océ-Iberia

Alta Ribagorça, 20

Business Park Mas Blau II

08820 El Prat de Llobregat, Barcelona

T +34 934 844 800

F +34 934 844 828

E es.info@oce.com

W www.oce.es

© 2012 Océ.

Las ilustraciones y especificaciones no tienen por qué corresponderse
necesariamente con los productos y servicios ofrecidos por su distribuidor local.
Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Océ, Océ PlotWave, Océ Power Logic, Océ Image Logic y Océ Repro Desk conmarcas
registradas de Océ-Technologies B.V. Adobe y PostScript son marcas registradas
de Adobe Systems Incorporated. Citrix es una marca comercial de Citrix Systems,
Inc. y/o una o varias de sus filiales, y puede estar registrada en la Oficina de patentes
y marcas comerciales de Estados Unidos y en otros países. Mac es una marca
registrada de Apple Computer, Inc. Windows es una marca registrada deMicrosoft
Corporation en los EstadosUnidos y/o en otros países. ENERGYSTAR es unamarca
registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). El resto de marcas
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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