
Sistema de impresión PlotWave® 750 de Océ

Sobresaliente

Tecnología comprobada para lograr una impresión productiva en formato ancho
Sobrepase los límites de sus capacidades actuales en documentos de formato ancho con el sistema PlotWave® 750 de Océ. 

Obtenga la ventaja para su negocio. Imprima con más flexibilidad. Proteja los datos vitales con mayor seguridad. Cree 

documentos de manera más rápida y administre los trabajos de impresión de manera más fácil. El sistema PlotWave 750 

de Océ le ayuda a cumplir con los retos de documentos complejos que se presentan en una configuración de impresión 

departamental o en el entorno productivo de una sala de impresión central. Basado en el sistema TDS750 de Océ, ganador 

de muchos premios, el sistema PlotWave 750 de Océ elevará sus capacidades de documentos a nuevos niveles.

SEgurIDaD y COnExIón 
avanzaDaS 
Muchas de las decisiones en el mundo 
técnico se realizan en el sitio y se requiere 
que los documentos estén actualizados 
y creados de formas flexibles. Ahora los 
usuarios pueden utilizar Mobile Web Tools 
y Publisher Express de Océ para capturar 
los cambios y documentos en cualquier 
momento, en cualquier lugar, o pueden 
realizar impresiones mediante el software 
Publisher Select™ de Océ para crear 
documentos para proyectos complejos. Estas 
nuevas capacidades de red tienen el respaldo 
de medidas de seguridad estrictas.  
El hardware controlador Embedded Standard 
7 de Windows® le permite adaptarse a los 
últimos estándares de IT. Además, usted 
cuenta con las características de seguridad 
más actualizadas disponibles, tales como 
compatibilidad con software antivirus, 
HTTPS o incluso IPsec. 

ráPIDO y PrODuCTIvO

Cumpla con periodos cortos de fechas 
límite y trabaje de manera eficiente con el 
rendimiento instantáneo de la tecnología 
Radiant Fusing de Océ. Obtenga más de 27 
impresiones en tamaño D (A1) antes de que 
otros inicien la impresión y realice de manera 
constante 9 impresiones de tamaño D (A1) 
por minuto, incluso con tamaños mixtos. 
Con seis (6) rollos de material, el apilador 
Double Decker Pro de Océ y las cuchillas 
integradas, usted puede imprimir y apilar 
hasta 3,444 pies (1,050 metros) de trabajos 
de impresión sin interrupciones. Escanee 
y copie según el diseño, margen de color 
y otros documentos técnicos en un paso 
rápido y fácil para lograr una distribución y 
un registro inmediatos.

rEnTaBIlIDaD 
Obtenga un rápido retorno de su inversión 
con este sistema rentable. Seleccione la 
combinación de las características de manejo 
de documentos que mejor encaje con su 
presupuesto y el tamaño y ámbito de las 
necesidades de documentos. Fundamentado 
en tecnología comprobada y que se 
encuentra en miles de sistemas en todo el 
mundo. Fue fabricada para durar, con partes 
duraderas y resistentes, que le brindan un 
tiempo productivo fiable. 
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TECnOlOgía
Descripción Sistema productivo de formato ancho para escaneo, copiado e impresión en blanco y negro, con escaneo en color.

Tecnología de procesamiento de imagen
Electrofotografía (LED), fotoconductor orgánico (OPC, por sus siglas en inglés), sistema de tóner cerrado, tecnología 
Radiant Fusing de Océ

Tipo de tinta/tóner Tóner negro de Océ: 2 botellas por cartón, 500 gramos de tóner por botella

velocidad Blanco y negro: 9 D/min (4.7 A0/min)

resolución 600 × 1200 ppp

gEnEral

Configuración
Impresora o multifuncional con la opción de los escáneres TC4 de Océ o TDS610* de Océ (la compatibilidad estará 
disponible en diciembre de 2013)

Tamaño del mecanismo de impresión (an. x Pr. x al.) 57" × 32" × 58" (1430 × 905 × 1470 mm)

Peso del mecanismo principal 639 lb (290 kg)

Certificaciones EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Clase B, Normas RoHS

ManEjO DEl PaPEl
rollos de papel Por omisión: 2 rollos, expansibles a un máximo de 6 rollos y dos bandejas de hojas sueltas

Capacidad máxima de papel Hasta 650 pies (198 m) por rollo, 6 rollos como máximo

Peso de papel De 20 a 24 lb (de 75 a 100 g/m2)

anchura del rollo De 11" a 36" (de 297 mm a 914 mm)

Entrega de impresiones
Bandeja superior de entrega, compacta y ergonómica que puede contener hasta 100 planos compaginados tamaño E 
(otras opciones están disponibles)

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

Papel: papel común, papel reciclado, papel de color y transparencias. Película: Película y papel vitela.

HarDWarE COnTrOlaDOr
Descripción Hardware controlador Power Logic® de Océ basado en Embedded Standard 7 de Windows®

Procesador Intel Core 2 i5-520M @ 2.39 GHz

Memoria 2 GB estándar

Disco duro 2 × 500 GB

Interfaz Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s

lenguaje de descripción de página TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII

Seguridad E-shredding, IPSec, HTTPS, protección de seguridad ampliada para el administrador, acceso para auditoría

Opciones Intérprete de archivos Adobe® PostScript® 3/PDF.

licencia de la impresora
La licencia base de Océ incluye: todas las licencias para los requisitos de flujos de trabajo profesionales tales como la 
capacidad de escanear hacia archivo (en color, escala de grises y en blanco y negro) y ofrece características para mejorar la 
productividad como una velocidad más rápida de escaneo al igual que una vista instantánea de los archivos escaneados.
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ESCánEr TC4
Descripción Escáner TC4 de Océ con la tecnología de Escaneo Directo en Color de Océ (una cámara, un espejo)

resolución de escaneo 575 ppp ópticos, máximo 600 ppp

velocidad de escaneo
Blanco y negro: de 2" a 3.3"/s (de 3 a 5 m/min)  
Color: de 0.7" a 2.8"/s (de 1 a 4 m/min)

Formato de escaneo TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF de varias páginas, PDF/A de varias páginas y TIFF de varias páginas

Destino de escaneo Directorio de red mediante FTP o SMB y en el hardware controlador 

anchura del original De 8" a 40" (de 200 a 1016 mm) 

longitud del original De 8" a 72' (de 200 mm a 22 m)

grosor del original Hasta .12" (3 mm); hasta .59" con el escáner opcional (15 mm) 

ampliación/reducción Escala para el formato estándar: personalizado; de 10 a 1000%

Modos prefijados Líneas y Texto, Fotografía, Grises y Líneas, Original Oscuro, Planos

Tamaño del escáner (an. x Pr. x al.) 53" × 26" × 51" (1353 × 670 × 1300 mm)

Peso del escáner 143 lb (65 kg)

ESCánEr TDS610*
Descripción Escáner TDS610 de Océ con la tecnología Image Logic® de Océ (una cámara, un espejo)

resolución de escaneo 400 ppp

velocidad de escaneo Blanco y negro: de 3.3"/s a 6.4"/s (de 5 m/min a 9.7 m/min) a 200 ppp 

Formato de escaneo TIFF (sin compresión, G3, G4), PDF, CALS

Destino de escaneo Directorio de red mediante FTP o SMB y en el hardware controlador 

anchura del original De 9.7" a 40" (de 210 a 1020 mm) 

longitud del original De 6" a 49' (de 150 mm a 15 m)

grosor del original .04" (1 mm) del original y hasta .12" (3 mm) para el encuadernado

ampliación/reducción De 25 a 400 % (ajustable en 1% y pasos de 0.1%)

Modos prefijados Fotografía, Grises y Líneas, Original Oscuro, Planos, Material Impreso

Tamaño del escáner (an. x Pr. x al.) 52" × 23" × 54" (1340 × 583 × 1353 mm)

Peso del escáner 198.4 lb (90 kg)

OPCIOnES

Hardware
Escáner en color de formato ancho TC4 de Océ, escáner productivo de formato ancho TDS610 de Océ, carpeta 
integrada, Bandeja de Entrega de Océ, Apiladora Double Decker Pro de Océ, cargadores de rollos para reducir la tensión 
en la espalda al cargar material pesado en las gavetas inferiores

Software
Adobe® PostScript 3®/PDF, Repro Desk Suite de Océ para la impresión en varios dispositivos de formato ancho, 
supervisión y control de costos



Para obtener información y conocer nuestros 

servicios, visítenos en:

www.cla.canon.com

Creación de un liderazgo global en 
la impresión

Canon y Océ unen fuerzas para crear un líder 
global en la industria de la impresión. Para
nuestros clientes esto combina la tecnología de 
Canon y Océ con el apoyo de organizaciones 
de ventas y de servicio. Recurra a la nueva 
combinación de Canon-Océ para:

• Impresión empresarial en la oficina y centros de
impresión corporativos

• Impresión de documentos técnicos, letreros y
gráficos en formato ancho

• Impresión de producción para oficinas de
servicio de mercadeo y artes gráficas

El logotipo de Océ, Océ, PlotWave de Océ, Powerlogic de Océ, Imagelogic de Océ y repro Desk de Océ son marcas registradas de Océ-
Technologies B.v. Publisher Select de Océ es una marca de fábrica de Océ-Technologies B.v. Canon es una marca registrada de Canon 
Inc. en los Estados unidos de américa y también puede ser una marca registrada o marca de fábrica en otros países. Todos los demás 
nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen 
en el presente documento. ©2014 Canon U.S.A., Inc.  Todos los derechos reservados.

www.cla.canon.com

Canon U.S.A., Inc.
One Canon Park 
Melville, NY 11747


