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Océ VarioPrint® DP Line



Especificaciones: Océ VarioPrint® DP Line
TECNOLOGÍA

Descripción Impresora, escáner y copiadora en blanco y negro
Tecnología de imagen Océ DirectPress®

Tóner Tóner monocomponente
Resolución 600 x 2.400 ppp

Características Fusión de transferencia de tóner (TTF), HeatXchange®, 
Reposición inmediata de papel y tóner, Impresión 
automática a dos caras (hasta 300 gsm), Registro activo 
Opciones: Indicador de precaución del operador con 
funciones de preaviso ajustables, interfaz CCD, kit de 
la Sección 508

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Océ VarioPrint 135 138 ipm (A4 a dos caras), 72 ipm (A3 a dos caras), 
68 ipm (SRA3 a dos caras)

Océ VarioPrint 120 123 ipm (A4 a dos caras), 64 ipm (A3 a dos caras), 
60 ipm (SRA3 a dos caras)

Océ VarioPrint 110 113 ipm (A4 a dos caras), 59 ipm (A3 a dos caras), 
55 ipm (SRA3 a dos caras)

SEGMENTO

Volumen de impresión  
mensual recomendado

VarioPrint 135: 200.000 - 350.000 imágenes
VarioPrint 120: 150.000 - 300.000 imágenes
VarioPrint 110: 80.000 - 250.000 imágenes

Volumen de impresión  
mensual máximo

VarioPrint 135: 2.200.000 imágenes
VarioPrint 120: 2.000.000 imágenes
VarioPrint 110: 1.700.000 imágenes

CONTROLADOR

Descripción Controlador Océ PRISMAsync de alto rendimiento  
integrado para Océ VarioPrint DP Line

Sistema operativo Windows 7
Procesador 2 GHz

Memoria 2 GB
Disco duro 160 GB

Interfaz 10/100/1000 Base-T 
Lenguaje de  

descripción de página
Adobe® PostScript® 3, PDF 1.7, PCL 6/HPGL 2, XPS, 
IPDS, PCL/PJL

Fuentes 136 fuentes Type1 para las lenguas románicas Uso de las 
fuentes PostScript a través del editor de ajustes

Protocolos TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB static/auto IP (via DHCP), 
SNMP v1/v2/v3 (printer MIB, private MIB, Job monitoring 
MIB), IPP

Controladores de la impresora Windows Server 2003/2008/2008 R2®, Windows Client 
XP®, Windows 7®, legacy Windows y MAX/Linux CUPS,  
SAP Device Type (SAP R/3 4.6 y superior)

Seguridad Criterios comunes EAL2+, E-shredding, Firewall, Impresión 
segura, Autenticación de usuario, IPv6 Opción: disco 
duro extraíble

Características Organizador de trabajo (8 horas de antelación), DocBox 
para edición avanzada de trabajos, una cola y gestión de 
trabajos en copia e impresión, spooling, rasterización, 
impresión y limpieza simultáneas, procesamiento de 
varios trabajos, multitarea (impresión/copia/escáner), 
compatibilidad con conector JDF, lectura remota del 
contador, diagnóstico remoto, actualización remota 
del software

Licencias opcionales DocBox
Calendario
Visor remoto
Escaneado a archivo/Escaneado a correo electrónico
E-shredding
Varias colas
Servicio remoto
Impresión de transmisión
Contabilidad
Conjuntos de fuentes: coreano, japonés, chino 
simplificado, chino tradicional
DPlink (integración en la infraestructura Xerox del cliente)
KDKlink (integración en la infraestructura Kodak del 
cliente)

GENERAL

Funcionamiento Panel de control integrado con pantalla táctil de  
15 pulgadas a todo color.
Integración completa del motor/controlador con un 
punto de control.
Supervisión remota en el escritorio mediante la interfaz 
de usuario remota.
Servicios remotos de transmisión sencilla y segura de 
lecturas, diagnósticos y actualizaciones de firmware
remotos.

Tiempo de calentamiento 150 - 270 segundos, según la cantidad de tóner de la 
unidad de limpieza

Tiempo de la primera copia 3,9 segundos (a una cara)
Tiempo de la primera impresión 5,1 segundos (a una cara y rasterizado)

Tolerancia de registro tira-retira +/- 0,5 mm (imágenes A4)
Dimensiones del motor 

principal (An x Pr x Al)
1130 x 765 x 1040 mm 
(sin Panel de operador)
1130 x 765 x 1430 mm 
(con Panel de operador)

Peso del motor principal 263 kg 
(con Escáner/Alimentador automático de documentos)

Certificaciones EPA Energy Star®/TEC compliancy, RoHS, Cetecom/ 
CE Class A, FCC Class A, UL/TüV/CE, REACH

MEDIOAMBIENTAL

Nivel de potencia de sonido Modo en espera: máx. 47,3 dB
Modo de impresión: máx. 75,3 dB

Emisiones de ozono Ninguna (motor)
Requisitos eléctricos Monofásico, 200 - 240 V; 12/16 A; 50/60 Hz

Consumo de energía Modo de reposo: 4,2 W
Modo de bajo consumo: 210 W
Modo en espera: 275 W
Funcionamiento:
VarioPrint 110 1,9 kW
VarioPrint 120 2,0 kW
VarioPrint 135 2,2 kW

Temperatura óptima 17° C - 30° C

MÓDULO DE PAPEL

Bandejas de papel 2 x 1.500 hojas, 2 x 500 hojas (80 gsm)
Tecnología de  

alimentación de papel
 
Alimentación de fricción, Paper Logic

Características Detección automática del tamaño del papel,  
Detección de bandeja vacía,
Carga inmediata, Compatibilidad con papel de tamaño 
personalizado

Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel Bandejas de gran capacidad: A4, B5

Bandeja de distintos tamaños: mínimo 140 x 182 mm 
(bandeja de papel 3 y 4); máximo 
320 x 488 mm (bandeja de papel 4)

MÓDULO DE PAPEL EXTERNO

Descripción Módulo de papel externo opcional con bandejas de papel 
dobles o sencillas y compatibilidad con JIS-B5

Bandejas de papel Configuración de una bandeja sencilla: 2 x 1.700 hojas y  
2 x 600 hojas (80 gsm, todos los tamaños de papel)
Configuración de una bandeja doble: 1 x 3.300 hojas  
(80 gsm, A4), 1 x 1.700 hojas (80 gsm, todos los 
tamaños de papel), 2 x 600 hojas (80 gsm, todos los 
tamaños de papel)
Configuración de dos bandejas dobles: 2 x 3300 hojas 
(80 gsm, A4), 2 x 600 hojas (80 gsm, todos los tamaños 
de papel)

Capacidad máxima de papel 7.800 hojas (80 gsm, A4); 4.600 hojas(80 gsm, todos 
los tamaños)

Tecnología de  
alimentación de papel

 
Alimentación por succión, Separación de aire, Paper Logic

Características Detección automática del tamaño del papel, Detección de 
bandeja vacía, Carga inmediata, Compatibilidad con papel 
de tamaño personalizado

Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel 203 x 203 mm - 320 x 488 mm 

(todas las bandejas de papel), JIS-B5

IMPRESIÓN

Resolución de la impresión Adobe PostScript 3: 1.200 x 1.200 ppp, 600 x 2.400 ppp 
PCL, IPDS, PCL/PJL: 600 x 600 ppp

Tolerancia de registro tira-retira Máximo +/- 0,5 mm
Área máxima de imagen Adobe PostScript 3, IPDS, PCL/PJL: 3 mm desde el lateral; 

máximo 308 x 484 mm PCL: 6 mm desde el lateral
Frecuencia de trama PCL, IPDS, PCL/PJL: máximo 106 lpi

Adobe PostScript 3: máximo 200 lpi
Niveles de gris Adobe PostScript 3: 200

PCL, IPDS, PCL/PJL: 125
Características Rasterización acorde a la velocidad de la máquina, 

rasterización previa, impresión durante rasterización y cola 
(transmisión), Mixplex (a una o dos caras)

COPIA

Resolución de copia 600 x 1.200 ppp
Control de exposición Automático/Manual (escala en 9 pasos), Texto,  

Texto/Fotografía, Fotografía
Ampliaciones 25 - 400 %; automático

Frecuencia de trama 200 lpi
Niveles de gris 200
Características Optimización de calidad automática de texto y fotografía

ESCANEADO

Resolución 75 ppp, 100 ppp, 150 ppp, 200 ppp, 300 ppp 
(predeterminado), 600 ppp

Escaneado en color Opcional
Destino Escaneado a correo electrónico, Escaneado a buzón de 

documentos, Escaneado a FTP, Escaneado a USB
Formato de archivo PDF (una y varias páginas), PDF/A, TIFF, JPEG/sRBG 

(escáner a color)
Características Vista preliminar en miniatura (DocBox), descripción 

general de estado, escaneado para varias impresiones, 
escaneado durante el calentamiento, escaneado durante 
la impresión, escaneado de subconjuntos, escaneado de 
color RGB, escaneado a archivo de tamaños diferentes

ESCÁNER (LECTOR DE 
IMÁGENES EN COLOR A DOS 

CARAS-D1)

Descripción Alimentador de documentos para impresión a dos caras  
de una pasada y escáner en blanco y negro y en color

Capacidad de alimentación 300 hojas (80 gsm)
Resolución Máximo 600 x 600 ppp

Velocidad de escaneado A4, a una cara/a dos caras, blanco y negro, 600 x  
600 ppp: 100 ipm
A4, a una cara/a dos caras, blanco y negro, 300 x  
300 ppp: 120 ipm
A4, a una cara/a dos caras, color, 600 x 300 ppp: 105 ipm
A4, a una cara/a dos caras, color, 600 x 600 ppp: 25 ipm

Detección automática  
del tamaño original

A5, A5-R, A4, A4-R, A3-R, B6, B5, B5-R, B4-R

Tamaños personalizados Alimentador automático de documentos: 140 x  
128 mm - 432 x 305 mm
Cristal de exposición: 10 x 10 mm - 432 x 297 mm

Gramaje del papel A una cara: 38 - 220 gsm
A dos caras: 50 - 220 gsm

APILADOR Y GRAPADORA 
(UNIDAD DE ACABADO-AF1)

Descripción Unidad de acabado que ofrece apilado (alterno) y grapado 
(esquina/dos puntos) con función de cortado y grapado 
para juegos de pocas hojas

Capacidad de grapado máxima A4, B5: 100 hojas (80 gsm)
A4-R, B4, A3: 50 hojas (80 gsm)

Capacidad de salida directa Bandeja superior: 3.000 hojas (80 gsm)
Bandeja inferior: 2.000 hojas (80 gsm)

Capacidad de salida con grapas Bandeja superior: 100 juegos
Bandeja inferior: 100 juegos

Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel Grapado: A4, A4-R, A3, B5, B4

Apilado: el motor principal admite todos los tamaños
Opción Unidad de perforación de 2/4 o 4 orificios integrada para 

material de hasta 200 gsm

ENCUADERNADORA DE 
FOLLETOS (UNIDAD DE 

ACABADO DE FOLLETOS-AF2)

Descripción Acabadora de folletos con funciones de apilado, grapado 
(esquina/dos puntos), plegado y enlomado

Capacidad de enlomado 2 - 25 hojas (80 gsm)
Capacidad de plegado 5 hojas (80 gsm)

Capacidad de salida En banda transportadora: 30 folletos (80 gsm)
Apilado ilimitado suministrando folletos a una bandeja 
de recogida externa

Gramaje del papel Páginas de folletos: 50 - 200 gsm
Cubierta de folleto: hasta 300 gsm

Tamaño del papel Antes de plegar: A3, A4-R, B5, B4, SRA3
Tamaños personalizados: 210 x 279,4 mm - 330,2 x 
487,7 mm

Opción Unidad de perforación de 2/4 o 4 orificios integrada para 
material de hasta 200 gsm

INTERCALADOR (UNIDAD 
DE INSERCIÓN DE 

DOCUMENTOS-F1)

Descripción Unidad de inserción de hojas y cubiertas
Bandejas de papel 2

Capacidad máxima de papel 2 x 200 (80 gsm)
Soportes Papel normal, papel coloreado, papel satinado, papel 

preimpreso
Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel Hasta 320 x 488 mm

Opción para Unidad de acabado-AF1, Unidad de acabado de 
folletos-AF2

GUILLOTINA DE BORDE 
ANTERIOR (GUILLOTINA DE 

FOLLETOS-D1)

Descripción Guillotina de folletos de borde anterior con banda 
transportadora

Capacidad de corte Hasta 50 hojas (80 gsm)
48 hojas (80 gsm) y 2 hojas de cubierta (hasta 300 gsm)

Ancho de corte 2 - 20 mm
Capacidad de salida 30 folletos

Capacidad de la bandeja de 
residuos

1.500 bandas cortadas

Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel Según la definición para la Unidad de acabado de 

folletos-AF2
Opción para Unidad de acabado de folletos-AF2:

GUILLOTINA DE DOS HOJAS 
(GUILLOTINA DE FOLLETOS 

DE DOS HOJAS-A1)

Descripción Guillotina de folletos de borde superior e inferior con 
banda transportadora y bandeja de salida

Capacidad de corte Hasta 50 hojas (80 gsm)
48 hojas (80 gsm) y 2 hojas de cubierta(hasta 300 gsm)

Ancho de corte 2 - 15 mm superior e inferior
Capacidad de salida 30 folletos

Capacidad de la  
bandeja de residuos

 
1500 bandas cortadas

Gramaje del papel 50 - 300 gsm
Tamaño del papel Según la definición para la Unidad de acabado de 

folletos-AF2
Opción para Unidad de acabado de folletos-AF2 con Guillotina de 

folletos-D1

APILADOR (APILADOR DE 
GRAN CAPACIDAD-E1)

Descripción Apilado normal y alterno en el carro. Pueden instalarse 
hasta dos apiladores en línea. Hay otro carro opcional 
para el apilador

Capacidad de salida En el carro: 2 x 5.000 hojas (80 gsm; A4) o 5.000 hojas 
(80 gsm, A3)
Bandeja superior: 1.000 hojas (80 gsm).

Gramaje del papel Según su definición para el motor principal
Tamaño del papel Según su definición para el motor principal

Bandeja principal: mínimo 257 x 182 mm
Bandeja superior: mínimo 182 x 182 mm

APILADOR (APILADOR DE 
GRAN CAPACIDAD-F1)

Descripción Apilado normal y alterno en el carro. Pueden instalarse 
hasta dos apiladores en línea

Capacidad de salida Apila 6.000 hojas (80 gsm) en dos pilas de 3.000 hojas 
cada una en la bandeja de salida principal. Capacidad de 
salida de 200 hojas adicionales en la bandeja superior.
La descarga durante la impresión ofrece una capacidad 
de salida ilimitada

Gramaje del papel Según su definición para el motor principal
Tamaño del papel Según su definición para el motor principal para todas las 

ubicaciones de salida

UNIDAD DE PLEGADO 
(UNIDAD DE PLEGADO DE 

PAPEL-F1)

Descripción Unidad de plegado para Plegado en zig-zag, Plegado de 
carta y Plegado paralelo doble

Capacidad 60 mm (aproximadamente 40 hojas con plegado de carta)
Gramaje del papel Plegado en zig-zag, Plegado de cartas interno, Plegado de 

cartas externo: 50 - 105 gsm
Plegado paralelo doble: 50 - 90 gsm

Tamaño del papel Plegado en zig-zag: A3, B4
Plegado de cartas interno, Plegado de cartas externo, 
Plegado paralelo doble: A4

Opción para Unidad de acabado-AF1, Unidad de acabado de 
folletos-AF2

ENCUADERNADORA 
EN RÚSTICA 

(ENCUADERNADORA-C1)

Descripción Encuadernado con cola en caliente, con corte de tres lados 
o de borde anterior seleccionable
Se pueden insertar cubiertas preimpresas por medio de 
una unidad de inserción de documentos

Capacidad de encuadernación Aproximadamente 10 - 200 hojas; 1 - 25 mm
Gramaje del papel Hojas interiores: 50 - 163 gsm/105 - 163 gsm  

(hasta 10 hojas)
Cubiertas: 90 - 300 gsm

Tamaño del papel Hojas interiores: B5 - 225 x 320 mm
Cubiertas: B4 - 13 pulg. x 19,2 pulg.
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