
El futuro de la impresión digital es... ¡BRILLANTE! 
Tecnología pionera para el sector gráfico y las 
empresas creativas

Serie Pro9000

Pro9431dn Equipo de impresión A3 a cuatro colores (CMYK)

Pro9541dn Equipo de impresión A3 a cinco colores (CMYK+1)

Pro9542dn Equipo de impresión A3 a cinco colores (CMYK+1) 
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www.oki.es/garantia
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Calidad de impresión 
brillante en diseño
... un gran avance en tecnología de impresión digital 
que va más allá de los cuatro colores

OKI ha llevado la impresión digital a un nuevo nivel con la serie 
Pro9000, liderando el mundo de la innovación en tecnología LED. 
Estos equipos están diseñados específicamente para el mercado 
de las artes gráficas, ya que ofrecen una excelente calidad de 
impresión, velocidades superiores, menor coste total de propiedad 
y flexibilidad total de soportes. 
Además, OKI lleva la impresión para artes gráficas un paso más allá con 
las Pro9541dn y Pro9542dn. Estos equipos de impresión LED digital A3 
ofrecen la opción exclusiva de imprimir con un quinto color. Ahora puede 
imprimir bajo demanda en toda la gama de colores de procesado, con la 
incorporación de un quinto color directo en blanco o brillo transparente.

Flexibilidad total con una reducción 
muy significativa del coste total de 
propiedad

La serie Pro9000, mediante la tecnología de impresión LED 
digital, ofrece una impresión en color de alta definición 
de la máxima calidad, junto con una excelente flexibilidad 
de manejo de soportes. Todas estas características, junto 
con velocidades de hasta 50 ppm y un quinto color directo 
exclusivo y opcional, convierten a la serie Pro9000 en equipos 
idóneos para empresas creativas y estudios de reprografía. 
Gracias a la alta capacidad de los consumibles, aumenta la 
rentabilidad y se reduce el coste total de propiedad. 

Además, la combinación de una inversión de capital realmente 
competitiva y la mejora de la eficiencia energética garantizan 
que la serie Pro9000 no tenga rival en cuanto a rentabilidad.

Acceda a una nueva vía de ingresos... 
bajo demanda

Un gran avance en tecnología de impresión para los sectores 
creativos y gráficos: la serie Pro9000 permite tiradas cortas 
en una amplia gama de soportes, con colores nunca antes 
vistos y la opción de imprimir el blanco* o añadir un tóner 
transparente para dar un acabado en brillo**.

Con anterioridad, estos procesos solo podían realizarse 
mediante el uso de costosos equipos de impresión 
litográfica, pero ahora están al alcance de cualquier estudio 
creativo o de reprografía, bajo demanda. Las oportunidades 
de rentabilización para su empresa son infinitas.
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Excelencia en impresión y gráficos 
Existen muchas razones por las que la serie Pro9000 está llamada a cambiar la forma de entender 
la impresión bajo demanda. He aquí algunos ejemplos en los que se muestra por qué todos estos 
dispositivos reinventan la impresión digital para los sectores creativos y gráficos.

2. Bajo coste total de propiedad 
Entendemos la dinámica de los sectores creativos y gráficos; 
la serie Pro9000 no solo proporciona la calidad necesaria, 
también ofrece un importante ahorro en comparación con 
otras impresoras similares. La combinación de una inversión 
de capital realmente competitiva y los cartuchos de tóner 
de alta capacidad reducen significativamente el coste total 
de propiedad, esencial en las aplicaciones en las que se 
demandan una gran cobertura y alta calidad por igual.

3. Velocidad de máxima confianza
Muchos equipos de impresión sacrifican 
la calidad de los resultados y las funciones 
de manejo de soportes para aumentar la 
velocidad; la serie Pro9000 no lo hace. Estos 
equipos ofrecen las velocidades de impresión 
más elevadas del mercado: hasta 50 ppm sin 
comprometer la calidad.

4. Flexibilidad de soportes superior 
al resto
La serie Pro9000 supera a la competencia en lo 
referente a la flexibilidad de soportes. Ahora puede 
imprimir de forma interna en una amplia gama 
de soportes, con un gramaje de hasta 360 g/m2 
a una cara, y 320 g/m2 a doble cara, pesos muy 
superiores a los de cualquier equipo equivalente. 
Añada al gramaje la flexibilidad en tamaños, 
de A6 hasta SRA3 y carteles de hasta 1,3 m: 
el resultado son los equipos de impresión 
más versátiles del mercado en este rango 
de precios, con los que podrá imprimir en 
una amplia gama de aplicaciones de forma 
interna, bajo demanda y de forma rentable.

1. Color de alta definición excepcional
La serie Pro9000 está fabricada con la galardonada 
tecnología LED digital de OKI, que produce los resultados 
de impresión más nítidos y vibrantes del mercado. Esto, 
combinado con nuestra tecnología ProQ Multi-Level, le 
permite tener un control completo sobre la calidad de su 
material impreso, lo que se traduce en una alta definición y 
profundidad de color asombrosas.
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OKI ha introducido numerosos productos 
innovadores que han redefinido la forma en 
que entendemos y utilizamos los equipos 
de impresión. Desde el primer dispositivo 
LED digital hasta el equipo de impresión 
A3 a color más asequible, hemos liderado 
el mercado con equipos que satisfacen las 
necesidades de nuestros clientes.

Impresión 
digital LED 
exclusiva: 
CMYK +1

Flexibilidad de soportes que supera 
cualquier expectativa 

El desafío: impresión en soportes pesados 
La impresión en soportes pesados o no estándar con una impresora 
digital a menudo hace que el tóner no se funda adecuadamente con 
el soporte. Esto puede generar problemas en la calidad de impresión 
y el desperdicio de materiales. La alternativa consiste en recurrir a la 
impresión offset tradicional, que suele suponer procesos prolongados y 
costosos incluso para tiradas cortas. 
Solución: 
Gracias a su tecnología de recorrido plano del papel con una sola 
pasada y al sistema de calibración de soportes automatizada integrado, 
la serie Pro9000 ofrece una calidad de impresión digital insuperable. 
Además, con la flexibilidad necesaria para gestionar soportes de hasta 
360 g/m2 en A6 o SRA3, o carteles de hasta 1,3 m, ahora podrá imprimir 
merchandising promocional, trabajos de embalaje y folletos  
de marketing, según demanda y de forma interna.

Soluciones 
brillantes para 

viejos problemas 
Las Pro9541dn y Pro9542dn son equipos de 

impresión a color de alta definición exclusivos y 
asequibles que le permiten imprimir la gama completa 

de colores de procesamiento con CMYK. Además, 
permiten añadir un quinto color directo en blanco o 
transparente, o blanco sólido sobre un fondo de color.
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Impresión a todo color, incluido el blanco 
El desafío: 

La impresión en blanco de forma nítida y uniforme sobre una 
amplia gama de fondos y soportes siempre ha supuesto un 
reto en el sector de la impresión.

Tradicionalmente, la creación de texto o gráficos en blanco 
se ha limitado al uso de soportes blancos o a los procesos, 
lentos y costosos, de serigrafiado. 

Solución: 

Los equipos Pro9541dn y Pro9542dn ofrecen la posibilidad 
de imprimir en blanco, además de en CMYK, lo que permite 
tiradas cortas rentables en soportes a color o transparentes, 
así como una percepción totalmente nueva del color. 
Imagínelo: ahora podrá reproducir colores espectaculares 
en soportes más oscuros imprimiendo un fondo blanco y, 
a continuación, superponiendo su diseño a color. También 
podrá crear impactantes gráficos para escaparates en vinilo 
transparente siguiendo el mismo proceso.

Acabado impresionante: brillo directo 
bajo demanda 
El desafío: 

Impresión con acabado en brillo para atraer la atención a 
elementos específicos de un diseño con una nueva vibración del 
color. De esta forma, se genera un impacto visual inmediato que 
hasta ahora solo se había conseguido mediante procesos lentos, 
complicados y costosos que suponían más gastos que ventajas. 

Solución: 

Imagine las oportunidades que pueden surgir al poder aplicar un 
acabado en brillo a una tirada corta. La Pro9541dn le brinda un 
medio rentable de añadir ese brillo a sus diseños de impresión. 
Podrá imprimir en cuatro colores y, como quinta opción de color, 
añadir un acabado transparente directo en una pasada, de forma 
rápida y en una amplia gama de soportes de hasta 360 g/m2. Dé 
un paso más en la impresión con un tóner transparente asequible. 
Imagine cómo quedaría aumentar la profundidad y la definición de 
las imágenes en puntos de venta, tarjetas de visita, folletos, etc. 
con un toque de brillo directo.
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La compañera perfecta para los sectores creativos 
y gráficos

Pro9431dn
La Pro9431dn es la opción 
perfecta para agencias 
creativas y equipos de 
diseño en los que es 
esencial para la aprobación 
del cliente que los conceptos 
de producción mantengan la 
máxima fidelidad posible al 
diseño final propuesto. 

La Pro9431dn también se 
puede utilizar como equipo 

de impresión de oficina para el día a día, lo que elimina la 
necesidad de dos equipos distintos. Mantener el control de 
los costes también es importante; por ello, gracias a nuestro 
reducido coste de capital y los cartuchos de tóner de gran 
capacidad, hemos reducido significativamente el coste total 
de propiedad a niveles asequibles para todo el mundo.

Pro9541dn
La Pro9541dn ofrece a los 
proveedores de servicios 
de impresión digital y a los 
estudios de reprografía una 
oportunidad única para 
imprimir en blanco y brillo 
directos bajo demanda. 
Ya puede ofrecer más a 
sus clientes y aportar a 
su empresa una ventaja 
competitiva y una nueva 
fuente de ingresos, sin 

necesidad de una gran inversión. 

La Pro9541dn abre nuevas oportunidades a aquellos que 
producen material de tirada corta: material de oficina, 
folletos, prototipos de embalaje o gráficos en puntos de 
venta y escaparates. Además, con su reducido coste total de 
propiedad, podrá aumentar sus márgenes y hacer crecer su 
negocio ofreciendo nuevos servicios.

Kits de colores directos intercambiables (Pro9541dn)
Cambiar entre los colores directos blanco y transparente 
es muy sencillo. Proporcionamos un kit de colores directos 
para cada opción, lo que incluye un cartucho de tóner, 
un tambor de imagen y un conducto de suministro de 
tóner. Se pueden extraer y volver a colocar en el equipo en 
cuestión de segundos, lo que elimina cualquier posibilidad 
de contaminación del tóner y garantiza el funcionamiento 
continuo del dispositivo sin afectar a la calidad.

La serie Pro9000 ofrece calidad de impresión de alta definición gracias a nuestra tecnología ProQ multinivel. Esto, junto con la mayor 
flexibilidad de soportes de su clase, dará vida a sus diseños creativos y le ofrecerá nuevas y rentables oportunidades de ingresos.

Totalmente compatible con EFI Fiery® XF
La serie Pro9000 es compatible con la versión 5 de Fiery XF y con las instalaciones existentes de Fiery XF, que pueden 
actualizarse al último módulo para la serie Pro9000.

Pro9542dn
La Pro9542dn es ideal para 
imprimir blancos de alta 
densidad sobre soportes a 
color o transparentes, ya que 
las posibilidades de diseño 
en color se hacen infinitas. 
La increíble calidad de 
impresión en una sola 
pasada hacen del Pro9542dn 
un equipo ideal para 
pruebas, producciones 
ligeras y tiradas cortas 
de trabajos de impresión 
creativos bajo demanda. 
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1.360 hojas

2ª bandeja

1.360 hojas

2ª bandeja 
con ruedas

1.890 hojas

2ª + 3ª bandeja

1.890 hojas

2ª + 3ª bandeja 
con ruedas

2.420 hojas

HCF 2ª bandeja con 
HCF

2.950 hojas

Opciones de bandeja

830 hojas

Descripción Equipo de impresión A3 a cuatro 
colores (CMYK)

Equipo de impresión A3 a cinco 
colores (CMYK + 1)

Equipo de impresión A3 a cinco 
colores (CMYK + 1)

Número de pedido de producto 45530407 46291801 45530622 
Velocidad de impresión A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo; A3: 28 ppm en color; 28 ppm en monocromo
Resolución de impresión Tecnología ProQ4800 Multi-Level, 1200 x 1200 dpi
Tiempo de impresión de la 
primera página 8 segundos en color, 8 segundos en monocromo

En red Estándar

Unidad a doble cara Estándar

Capacidad de papel estándar 530 + 300 hojas

Bandejas de papel opcionales 2ª bandeja de papel: 530 hojas (45530703); 3ª bandeja de papel: 530 hojas (45530703);
Bandeja de papel con ruedas: 530 hojas (45530903); Alimentador de gran capacidad: 1.590 hojas (45530803)

Capacidad máxima de papel 2.950 hojas
Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 640 x 699 x 625 mm
Peso 97,6 kg 110,8 kg 110,8 kg
Consumo eléctrico Ahorro energético: <34 W; Suspensión profunda: <4 W
Memoria RAM Estándar: 2GB; Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro Opcional: 160 GB (44622302)
Lenguaje de impresión PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 con impresión directa de PDF (v1.7), XPS, SIDM

Compatibilidad con sistemas 
operativos

Windows Vista (32 bits y 64 bits) / XP (32 bits y 64 bits) / Server 2003 (32 bits y 64 bits)
 / Server 2008 (32 bits y 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Windows 7 (32 bits y 64 bits) / Server 2012 (64 bits) 

 / Windows 8 (32 bits y 64 bits) / Windows 10 (32 bits y 64 bits); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Utilidades de software PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch

RIP externo EFI Fiery XF 5.0 (póngase en contacto con OKI para obtener más información)
Seguridad Impresión segura, borrado seguro (con unidad de disco duro opcional)
Tamaños de papel/gramajes SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; tamaño personalizado de hasta 1.321 mm y gramaje de hasta 360 g/m2

Kit Spot Colour* - Blanco: 45531313;
Brillo transparente: 45531413 -

Consumibles

Cartucho de tóner para 51.000 copias Negro: 45536556 Negro: 45536556 Negro: 45536556

Cartuchos de tóner para 42.000 copias Cian: 45536555; Magenta: 
45536554; Amarillo: 45536553

Cian: 45536555; Magenta: 
45536554; Amarillo: 45536553

Cian: 45536555; 
Magenta: 45536554

Cartucho de tóner para 24.000 copias - - Amarillo: 45536437
Cartuchos de tóner para 20.000 copias - Transparente: 45536428 -
Cartuchos de tóner para 15.000 copias - - Blanco: 45536543
Cartuchos de tóner para 10.000 copias - Blanco: 45536425 -

Tambores de imagen para 
40.0000 copias

Cian: 45103721;  
Magenta: 45103720;
Amarillo: 45103719;  

Negro: 45103722

Cian: 45103721;  
Magenta: 45103720;
Amarillo: 45103719;  

Negro: 45103722

Cian: 45103721;  
Magenta: 45103720;
Amarillo: 45103719;  

Negro: 45103722
Tambores de imagen para 
20.000 copias - Blanco: 45103723; 

Transparente: 45103724 Blanco: 45103765

Cinta de transferencia para 
150.000 copias 45531213 45531213 45531223

Unidad de fusión para 150.000 copias 45531113 45531113 45531113
Contenedor de residuos de tóner para 
40.000 copias 45531503 45531503 45531503

Pro9431dnResumen de especificaciones

*Kit de color directo blanco: 1 cartucho de tóner para 10.000 copias, 1 tambor de imagen para 20.000 copias; kit de color directo transparente: 1 cartucho de tóner para 10.000 copias,  
1 tambor de imagen para 20.000 copias

Pro9541dn Pro9542dn



Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI renueva continuamente 

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

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

g  Uno de nuestros objetivos estratégicos es 
aumentar el índice de reciclaje de máquinas y 
consumibles.

g  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, presente en 
todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, el 
reciclaje y los procesos medioambientales.

Energy Star

Nuestras impresoras y equipos 
multifunción han obtenido la 

certificación Energy Star por ayudar a eliminar 
el desperdicio energético mediante el diseño, 
especialmente con foco en el ahorro energético. 
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 
dúplex, reducen aún más el consumo de energía y 
de recursos de papel.

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado 
para que cumplan las más estrictas 

normas tecnológicas y de calidad, hecho que queda 
confirmado gracias a las pruebas independientes 
realizadas. Estamos tan seguros de la máxima 
calidad de nuestros productos que ampliamos 
de forma gratuita el periodo de garantía estándar 
hasta los 3 años. Simplemente tiene que registrar 
su producto en un plazo de 30 días desde la compra 
del mismo. Para obtener más información, visite: 
www.oki.es/garantias

High Definition Color

High Definition Color es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware 

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

20 años de Tecnología LED 

OKI lleva 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología LED digital en impresoras. 
Esta innovación ofrece impresión de alta 
definición, para conseguir documentos impresos 
increíblemente precisos. Gracias a esta tecnología 
LED digital, 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 LED son muy robustas y ultrafiables.

REGISTRE SU PRODUCTO
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Especialistas en impresión profesional 

La división de impresoras de 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, contamos con una amplia cartera de productos y soluciones reconocidos 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 equipos 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 intuitivos y facilitar en gran medida la impresión en la empresa.

OKI EUROPE (IbERIa)

Av. Quinta Grande 53,  

7ºD – Alfragide,  

2610-156 AMADORA,  

Portugal

Tlf: +34 91 343 16 20

www.OKI.cOm/Es
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