MPS5501b

La impresora monocromática que brinda a grupos
de trabajo medianos, un amplio grupo de funciones,
ahorro de energía e inmejorable costo por página.
MPS5501b

OKI Printing Solutions y

El Medio Ambiente
Cumple con ENERGY STAR® Ahorro superior en energía
Modo de ahorro de tóner Reduce la cantidad de consumible
utilizado durante la impresión
Impresión dúplex Contribuye al ahorro de energía y papel
Modo Auto-Económico Menos uso de material desechable
Menor consumo de energía Usa menos energía para funcionar

Mayor rendimiento, facilidad de uso y características de seguridad
convierten a la MPS5501b en la impresora perfecta para empresas
preocupadas por la productividad.
Características:
• Velocidad de impresión de hasta 55 ppm
• La primera página se imprime en tan sólo
5 segundos1
• Impresión dúplex (a doble cara) estándar
• Conectividad con USB estándar de alta
velocidad y Ethernet de 1 GB
• 256 MB de RAM estándar, expandible
a 768 MB2
• Potente procesador de 800 MHz
• Capacidad de papel estándar de 630 hojas;
se expande a 3,160 hojas con diferentes
opciones
• Bandeja multiusos de 100 hojas
• Panel de control retroiluminado fácil de leer
y teclado alfanumérico accesible
• Ranura frontal USB para impresión
inmediata
• Sólido rendimiento: ciclo de trabajo mensual
de hasta 280,000 páginas
• Resolución de alta calidad 1200 x 1200 ppp
para impresiones claras y nítidas
• Menos intervenciones, cartucho de tóner
y tambor separados. Tóner con capacidad
de hasta 36,000 páginas3
• Las opciones incluyen 2a, 3a y 4a bandejas
de 530 hojas, alimentador de gran capacidad
para 2,000 hojas y disco duro de 160 GB
• Garantía limitada de 1 año4

La impresora MPS5501b de OKI está diseñada
para mejorar la productividad en entornos
exigentes. Esta impresora digital, blanco y
negro puede ofrecer un rendimiento poderoso
y rentable, con impresiones nítidas y claras
a alta velocidad y con muy poca intervención
del usuario. Es una solución potente y fiable
para sus necesidades de impresión en grupos
de trabajo.
Con atractivo conjunto de características
y para cualquier tarea. Perfecta para
aplicaciones de gran volumen, con ciclos
mensuales de alto rendimiento. Si su negocio
necesita grandes propuestas, informes, notas,
hojas de cálculo, calendarios, lo que sea —día
tras día tras día— esta es la impresora que
necesita.
Además de fiable es muy rápida. La MPS5501b
imprime hasta 55 ppm y la primera página
aparece en tan sólo 5 segundos1. Los usuarios
dedicarán menos tiempo a la espera de sus
documentos, que se imprimen con claridad
y nítidez de 1200 x 1200 ppp.
Con la impresión dúplex estándar puede
duplicar su eficiencia (y ahorrar recursos)
al imprimir en ambas caras de la hoja.
La trayectoria plana del papel le permite
alimentar manualmente cartulinas de hasta
253 gr/m2 (140 lb.) ó hasta 80 sobres #10
desde la bandeja estándar de papel.

Pantalla LCD y teclado alfanumérico.
Esta impresora es sumamente fácil de
usar. Una pantalla gráfica de 5 líneas con
retroiluminación azul, facilita la navegación
por el menú para realizar ajustes.
Los mensajes en la pantalla son fáciles de
leer. Los administradores pueden utilizar
el teclado de la impresora para controlar el
acceso de los usuarios y los usuarios finales
pueden introducir números NIP para liberar
trabajos de impresión seguros.
Imprima desde una unidad flash USB.
Basta con insertar una tarjeta de memoria
en el puerto USB situado en el costado
de la impresora. Imprima formatos de archivo
seleccionados sin necesidad de una PC.
Sólo tiene que seguir las instrucciones que
aparecen en la pantalla LCD y estará listo
en segundos.
Conectada a su entorno. La impresora
MPS5501b es compatible con los actuales
sistemas operativos Mac® Windows® y
está equipada con USB de alta velocidad y
conectividad Ethernet de 1 GB para que todos
aprovechen la productividad y ahorro de
costos.
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Los resultados de rendimiento publicados están basados en
pruebas de laboratorio con pruebas de velocidad en impresión
en hojas tamaño carta. Los resultados individuales
pueden variar.
2 Los DIMM de memoria se vende por separado.
3 Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar
ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar.
4 Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

A la medida de su necesidades y preocupaciones ambientales.
La MPS5501b se ajusta a su forma de trabajar.
hoy y a través de una gran variedad de
opciones y actualizaciones para mejorar el
rendimiento, se puede adaptar para satisfacer
sus necesidades futuras de impresión.
Incluye 256 MB de memoria y capacidad
de papel de 630 hojas. Puede aumentar la
memoria a 768 MB1 para procesar archivos
de gran tamaño y añadir un disco duro
de 160 GB para almacenamiento de archivos.
La capacidad de papel se puede aumentar
hasta un máximo de 3,160 hojas. Las opciones
incluyen hasta tres bandejas adicionales de
530 hojas de papel o un alimentador de gran
capacidad de hasta 2,000 hojas
También para reducir las intervenciones del
usuario, la MPS5501b dispone de un cartucho
de tóner de alta capacidad para 36,000 páginas2
y un tambor con extra capacidad para 72,000
páginas.3

Esta impresora también puede ayudarle a
controlar su impacto en el medio ambiente.
La MPS5501b incluye varias características
ecológicas, entre ellas:
• Cumple con ENERGY STAR® - Su bajo consumo
de energía, cumple con los estándares
del gobierno para la eficiencia energética.
• Impresión dúplex (2 caras) - Esta tecnología
permite ahorrar energía y recursos, además
de utilizar menos papel.
• Consumibles de dos piezas - Cartuchos de
tóner de larga duración fácilmente
reemplazables por el usuario, que son
amigables con su presupuesto al reducir
la cantidad de elementos a desechar
o almacenar.
• Bajo consumo de energía - Esta impresora
finamente diseñada funciona con bajos
requerimientos de energía durante
el funcionamiento normal, sobre todo
en el modo de reposo profundo.

Respaldada por un legendario servicio
y soporte. OKI tiene tanta confianza en el
desempeño de la impresora MPS5501b que
incluye un 1 año de garantía, misma que se
puede aumentar hasta 5 años con opciones.4
La impresora monocromática MPS5501b de
OKI: un conjunto completo de características y
eficiencia energética que mejora el rendimiento
de exigentes grupos de trabajo pequeños
y medianos.
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L os DIMM de memoria se vende por separado
Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar
ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar.
3 Resultados de rendimiento basados en 3 páginas por trabajo
en modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.
4 Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.
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Un vistazo a la impresora monocromática MPS5501b

Velocidad de impresión de hasta 55 ppm4

Impresión dúplex (a doble cara) estándar

Resolución de 1200 x 1200 ppp

USB v2.0 de alta velocidad y Conectividad
Ethernet de 1 Gigabit

Pantalla LCD retroiluminada
y teclado alfanumérico

Alimentador multiusos
para 100 hojas
Bandeja estándar
para 530 hojas

Alimentador opcional
para 2,000 hojas

Cómodo puerto USB 2.0 frontal
que permite imprimir
sin necesidad de una PC

2a bandeja opcional
para 530 hojas
3a bandeja opcional
para 530 hojas
4a bandeja opcional
para 530 hojas
Base con ruedas opcional

MPS5501b
Especificaciones
Rendimiento
• Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm1
• Velocidad de Impresión Dúplex: Hasta 42ppm1
• Tiempo para entregar la Primera Página:
Tan sólo 5 segundos1
• Procesador: CPU de 800 MHz
• Resolución de Impresión: 1200 x 1200 ppp
• Ciclo de Trabajo Mensual: Hasta 280,000 pág.
• Volumen de Impresión Mensual Recomendado:
5,000 - 30,000 páginas
Compatibilidad
• Emulaciones: PCL® 5e, PCL 6; PostScript® 3™;
PDF v1.8; XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
• Sistemas Operativos: Microsoft® Windows®
8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
Windows Server 2012, Server 2008 R2, Server
2008, Server 2003; Mac OS® X 10.4
hasta 10.8, soporte para UNIX/Linux
Conectividad
• Interfaces: Estándar - USB alta velocidad, USB
Host, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000
Base-TX), modelos con interfaz inalámbrica
o paralelo disponible sobre pedido especial
• Solución de Impresión Móvil: MotionPrint™
Panel Operador
• Panel del Operador: Teclado alfanumérico;
pantalla de 5 líneas, con retroiluminación azul
Memoria
• RAM Estándar: 256 MB
• RAM Máxima: 768 MB2
• Almacenamiento: Disco duro de 160 GB (opcional)
Manejo de Papel
• Dúplex: Estándar
• Capacidad Estándar de Papel: 630 hojas
(Bandeja principal de 530 hojas + bandeja
multiusos de 100 hojas)
• Capacidad Adicional de Papel: Opcional 2a,
3a y 4a bandejas de 530 hojas; alimentador
de gran capacidad de 2,000 hojas
• Capacidad Máxima de Papel: 3,160 hojas
(estándar 630 hojas de entrada + 530 hojas
en 2a bandeja + 2,000 hojas en alimentador de
gran capacidad)
• Tipos de Papel: Carta, Oficio 13/13.5/14,
Ejecutivo, A4, A5, B5, sobres Com 10

USA
Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

www.okidata.com

Impreso en México
MPS5501b/0216

Información para Ordenar
• Tamaños de Papel: 7.62cm x 12.7cm mínimo
21.59cm x 35.56 cm y banderínes de hasta
1.32 m de largo
• Detección Automática de Tamaño: Bandejas 1,
2, 3, 4 - Carta / Oficio / Executive/A4/A5/B5/
COM 10
• Salida Estándar de Papel: 500 hojas cara
abajo; 100 hojas cara arriba
• Peso del Papel: Bond y Cartulinas de 64
hasta 253 gr/m2
Fuentes Residentes
• Fuentes Escalables: 90 fuentes PCL y 136
PostScript Códigos de barras: UPC-A, UPC-E,
EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5,
Code39, Code128, EAN/ UCC-128, CODABAR,
ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode
Características Físicas
• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):
43.5 cm x 49.8 cm x 41 cm)
• Peso: 27 kg (59.5 lb )
• Consumo de Energía: Reposo - 1.5W (3.9W
con las opciones instaladas); Ahorro de energía
- 17W; En espera - 95W; Promedio - 800W
(49 ppm), 850 W (55 ppm);
Pico - 1400 W
• Conformidad con ENERGY STAR®: Sí.
Valor ENERGY STAR TEC: 4.04 kW/hr.
(49 ppm); 5.0 kW/hr. (55 ppm)
• Ruido Acústico: En operación: 57dBA o menos;
modo silencioso - 53 dBA o menos;
en espera - 30 dBA o menos
Consumibles
• Cartucho de Tóner: 36,000 páginas3
• Tambor de Imágen: 72,000 páginas4
Garantía
• Impresora: 1 año, limitada
• Cabezal de Impresión LED: 5 años, limitada
L os resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas
de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
Los DIMM de memoria se vende por separado
3 Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al
estándar ISO 19752. Los resultados individuales
pueden variar. La impresora se entrega con un tóner de inicio
para 36,000 páginas.
4 Rendimiento basado en 3 páginas por trabajo en modo simplex
e impresión continua. Los resultados individuales pueden variar.
5 Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.
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México
Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Brasil
Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

Núm. de Parte

MPS5501b (120V)
MPS5501b Latinoamérica (230V)
Modelo inalámbrico y modelo Paralelo
disponible sobre pedido especial

62442301
62442302

Opciones
2a/3a/4a bandeja de 530 hojas
Base con ruedas
Alimentador de gran capacidad
para 2,000 hojas
DIMM de expansión de memoria (512 MB)
Disco duro de 160 GB

45478901
45478701
45530101
70061901
44622305

Consumibles
Cartucho de tóner
Tambor de imágen
Kit de fusor
para mantenimiento

36,000 pág.3
72,000 pág.4

45460512
45456306

200,000 pág.

45435101

Papel OKI

Hojas por caja
Papel Blanco Brillante (32 lb.):
8.5" x 11"
500
52206101
SynFlex™ Paper (Resistente al agua y rasgaduras):
8.5" x 11"
100
52205901
Sobres Premium ( #10):
100
52206301
		
500
52206302
Papel Banderín
(21.59cm X 89.9 cm)
100
52206002

Para más información sobre las impresoras
monocromáticas y consumibles OKI, marque sin
costo del interior de la República Mexicana al
01800.718.9970, al 5263.8780 en la Ciudad
de México o visite nuestra página web
www.okidata.com/mexico.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Descripción		

Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos
los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para
conocer la disponibilidad regional.
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Argentina/Chile/Paraguay/Perú/Uruguay
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Argentina
Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 5288 7500
Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela
/Centroamérica y Caribe
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Colombia
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia
TEL : +57 1 704 5159

