
Impresora color A3 para resultados de 
calidad profesional con una incomparable 
flexibilidad para el uso de distintos soportes

C931

A3/A4 a

Color/monocromo  a

Impresoras para impresión desde A6 hasta 1321 mm y gramaje hasta 360 grs a

de 1 a 30 o más usuarios a
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Calidad de impresión que da vida  
a sus diseños creativos
OKI, líder mundial en innovación en impresión LED, ha 
dado el paso siguiente en la impresión digital para artes 
gráficas con la C931, que ofrece una excepcional calidad 
de impresión, mayores velocidades, bajo coste total de 
propiedad y una flexibilidad única para el uso de diferentes 
tipos de papel.

La C931 se diseñó para satisfacer las necesidades de 
los sectores de artes gráficas e impresión creativa, y 
también es adecuada para aplicaciones generales de 
oficina, eliminando la necesidad de tener dos impresoras. 
Construida para ofrecer los niveles esenciales para la 
impresión de alta 
calidad, la C931 es 
robusta y fiable, dos 
requisitos clave en 
estos mercados de 
elevada exigencia.

Resumen de 
características

Velocidad de impresión A4: 50 ppm en monocromo/color; A3: 28 ppm en monocromo/color

Tiempo de impresión de la primera página 8 segundos o menos (color/monocromo)

Capacidad de papel
con bandejas de papel opcionales

530 + 300
2.950 (máximo)

Capacidad del tóner 24 k o 38 k CMYK

Memoria Estándar: 2 GB de RAM; Opcional: Disco duro de 160 GB

Tamaños/gramajes del papel SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; tamaños personalizados hasta 1321 mm y gramajes hasta 360 grs

C931

Totalmente compatible con EFI Fiery® XF

La C931 es compatible con el servidor 
opcional Fiery XF Versión 5 Digital Front End, 
que facilita la gestión avanzada del color, 

incluyendo colores directos y cuatricromía para optimizar 
la profundidad cromática y 
la calidad de la impresión. 
Alternativamente, es posible 
actualizar las instalaciones Fiery 
XF ya existentes con el módulo de 
salida más reciente para la C931. 



   Excelencia en impresión y gráficos  
Son muchas las razones por las que la C931 va a cambiar su forma de pensar en la impresión por encargo. A continuación le 
ofrecemos tan solo algunos ejemplos que le permitirán comprender por qué este excepcional dispositivo está reinventando 
la impresión para los sectores creativos y de artes gráficas:

Flexibilidad total con un coste total de propiedad significativamente reducido
Mediante la tecnología de impresión 
digital LED, la C931 ofrece impresión en 
color de alta definición con la máxima 
calidad, en diferentes tipos de papel. 
Todo esto, junto con unas velocidades 
de impresión de hasta 50 ppm, hace 

de la C931 la impresora ideal para las 
empresas creativas. 
Y, con unos consumibles económicos y 
de elevada capacidad, verá reducirse 
significativamente su coste total de 
propiedad. Además, con un  

coste de capital extremadamente 
competitivo y eficiencia energética 
mejorada, la C931 es simplemente 
insuperable en eficiencia de costes.

1. Color de sorprendente elevada definición

La C931 utiliza la tecnología digital LED de OKI, merecedora 
de distintos galardones, capaz de producir los resultados 
más nítidos y luminosos del mercado. Nuestra tecnología 
Multi-Level ProQ le proporciona control total sobre la calidad 
de sus materiales impresos, con capacidad para obtener 
resultados de una excepcional definición y profundidad 
cromática.

2. El coste total de propiedad más bajo 

Conocemos cómo funcionan los sectores creativos y de artes 
gráficas; además de proporcionarle la calidad que usted 
necesita, la C931 también le ofrece importantes ahorros 
de costes en comparación con otras impresoras similares. 
La combinación de un coste de capital extremadamente 
competitivo y unos cartuchos de tóner de excepcional 
capacidad permite reducir considerablemente el coste total 
de propiedad, lo que resulta esencial cuando se precisan 
elevada cobertura y calidad.

3. Velocidad y fiabilidad

Muchos dispositivos de impresión reducen la calidad de 
impresión y la capacidad de manejo de soportes en favor de 
la velocidad, pero esto ya no es así. La C931 ofrece las más 
elevadas velocidades de impresión del mercado de hasta 50 
ppm sin sacrificar la calidad.

4. Máxima flexibilidad para el manejo de soportes

La C931 supera claramente a la competencia en lo relativo a 
flexibilidad en el manejo de soportes. Ahora puede imprimir 
en su empresa sobre una amplia gama de soportes, con 
gramajes de hasta 360 grs por una cara y 320 grs a doble 
cara: gramajes superiores a cualquier otra impresora 
comparable. Si añadimos la posibilidad de utilizar tamaños 
desde A6 hasta SRA3 y carteles de hasta 1,3 m, el resultado 
es la capacidad para imprimir por encargo para una amplia 
gama de aplicaciones dentro de la empresa y con un coste 
muy reducido.
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Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI revisa constantemente 

sus esfuerzos para proporcionar a sus clientes 
soluciones respetuosas con el medio ambiente: 

■  Nuestros productos están diseñados y fabricados 
teniendo en cuenta la reducción del impacto 
sobre el medio ambiente.

■ Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos es  
 la ampliación del reciclaje de nuestros   
 productos de hardware y de consumibles.
■ Deseamos dirigir nuestra empresa de forma   
 respetuosa con el medio ambiente,    
 contribuyendo a la conservación y a las   
 actividades de nuestras comunidades locales.

El símbolo de la hoja verde de OKI, mostrado 
en todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, reciclaje y 
procesos medioambientales.

Energy Star

Nuestras impresoras y equipos multi-
función han obtenido la certificación 

Energy Star por su contribución a la eliminación de 
los residuos energéticos por medio de unos diseños 
particularmente eficientes, que utilizan menos 
energía para realizar las tareas habituales. Cuando 
no se utilizan, entran automáticamente en modo 
de ahorro de energía y las funciones del producto, 
como la impresión a doble cara, reducen aún más el 
consumo de energía y de recursos de papel.

Algo único: 3 años de garantía in situ

Nuestros dispositivos se fabrican para 
cumplir las normas más estrictas de 
calidad y tecnología, confirmadas 

mediante pruebas independientes. Estamos tan 
convencidos de la máxima calidad de nuestros 
productos que ampliamos de forma gratuita el 
periodo de garantía estándar hasta los 3 años. 
Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva, 
sólo es necesario registrar el producto en los 30 
días posteriores a la fecha de compra del mismo. 
¡Totalmente garantizado por OKI! Para obtener más 
información, visite: www.oki.es/garantias (Un año 
de garantía estándar, más dos años adicionales 
previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si 
son utilizados consumibles originales OKI durante el 
periodo de garantía. Ver condiciones por producto). 

High Definition Color

High Definition Color es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware y 

software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen 
una impresión color inigualable de manera sencilla, 
inteligente y con resultados perfectos. 

20 años de Tecnología LED 

OKI lleva más de 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología digital LED en impresoras. 
Esta innovación ofrece impresión de alta definición, 
para conseguir documentos impresos increíblemente 
precisos. Gracias a esta tecnología digital LED, 
nuestras impresoras son compactas, ecológicas 
y rentables desde el punto de vista energético, 
ya que utilizan muchas menos materias primas 
en el proceso de producción y consumen menos 
energía. Los cabezales de impresión LED no tienen 
piezas móviles, por lo que nuestras impresoras son 
compactas, robustas y ultrafiables.

Especialistas en impresión profesional 

OKI es una marca internacional B2B dedicada a crear soluciones de impresión profesionales y rentables para 
la empresa, diseñadas para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo actuales y futuros. Al ser pioneros 
en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED o el color de alta definición (High 
Definition Toner), contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidas que permiten a las 
empresas conseguir una comunicación vibrante a través de una impresión de calidad, llena de color y centrada 
en imágenes, dentro de una gran flexibilidad presupuestaria.

OKI presenta una gama completa de impresoras y multifunción A3 y A4 en color y monocromo, para grupos 
de trabajo y empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de manipulación de soportes 
de impresión. Nuestros faxes, impresoras de tickets e impresoras matriciales completan nuestra gama de 
soluciones de impresión. Estos productos punteros están diseñados para ser muy fáciles de usar haciendo que 
la impresión en la empresa sea mucho más sencilla.


