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Únase a la nueva
Ola

Sistema de gran formato sencillo, sostenible y compacto

A partir de ahora, imprimir, copiar y escanear documentos técnicos de gran formato es más fácil. Océ
PlotWave 300 inaugura la nueva generación de sistemas multifuncionales monocromos de Océ. El nuevo
sistema Océ PlotWave 300 reduce el consumo energético a la mitad, ocupa muy poco espacio y produce
documentos impecables, sin omitir el más mínimo detalle. Además, reúne las ya conocidas características
propias de los equipos Océ como son la robustez y la vanguardia tecnológica.

La nueva generación en
sencillez: consiga la ayuda
adicional que necesita para
su trabajo
Con el nuevo sistema Océ PlotWave 300
podrá imprimir y escanear documentos
directamente desde unidades de memoria
USB así como cambiar los rollos de
manera inmediata y sencilla con el sistema
automatizado de cambio de rollos.
Además, reducirá errores al escanear
documentos gracias a la alimentación
hacia arriba de los originales y al
reconocimiento de su anchura de forma
automática. Y, se despedirá de las
impresiones defectuosas o dañadas y de
los dolores de espalda gracias a la bandeja
de salida de documentos colocada en la
parte superior del sistema.

La nueva generación en
sostenibilidad: reduzca el
consumo energético a la
mitad
La exclusiva tecnología Fusión Radiante
de Océ es totalmente respetuosa con el
medio ambiente y ha sido desarrollada
para optimizar el proceso de transferencia
del tóner al papel. Utiliza delgadas
láminas métalicas de una resistente
aleación para que el calor se irradie de un
modo eficaz y el sistema se caliente y se
enfríe con mayor velocidad que en los
sistemas de rodillos convencionales. Esta
tecnología hace que el sistema se ponga
en funcionamiento de manera inmediata,
consumiendo la mitad de energía que
otros sistemas, sin emitir ruidos cuando
está en espera y que no necesite
ventilación adicional para refrigerarse.
Además, gracias al convertidor catalítico
se consiguen eliminar las emisiones de
ozono casi por completo y se consigue,
así, que el entorno de trabajo sea más
saludable.

La nueva generación en
integración: sistema
compacto de gran fiabilidad
El diseño compacto y ecológico del
sistema Océ PlotWave 300 es perfecto si
no dispone de demasiado espacio. Cabe
en espacios reducidos y no necesita
ventilación o una mesa de grandes
dimensiones adicional para apilar
documentos.



General

Sistema de impresión, copiado y escaneado de gran formato monocromo con escáner a colorDescripción

Electrofográfica (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner cerradoTecnología de impresión

2,3 A0/minuto.Tiempo de salida de la primera impresión: inferior a 1 minuto (A0)Velocidad

Funcionamiento inmediato gracias la tecnología de Fusión Radiante de OcéTiempo de calentamiento

Impresora o sistema multifunción (impresión/copiado/escaneado) de 1 ó 2 rollosConfiguraciones

1, 2 rollos y alimentación manualAlimentación del papel

Bandeja de salida superior compacta y ergonómica con separación por aire; capacidad para hasta 50 A0´sEntrega de documentos

ENERGY STAR®, FEMP, TuV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, FCC Class A, RoHS, RoHSCertificaciones

Impresora

600 x 1200 pppResolución

Hasta 200 m, máximo 2 rollosCapacidad

279 - 914 mmAncho de bobinas

0,42 m - 17,6 m para documentos largosLongitud de tamaños de salida

64 g/m2 - 110 g/m2Gramaje del papel

Papel: blanco, reciclado, de color y transparente (www.mediaguide.oce.com)
Poliéster

Tipo de materiales

Controlador

PowerM (Windows XP integrado)Tipo de controlador

1 GBMemoria

160 GBDisco duro

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, opción de PS/PDF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII, Calcomp 906/907/951,
C4

Lenguajes de impresión

Escáner

Sensor de imágenes por contacto (CIS) con tecnología Océ Color Image Logic®Tecnología

600 x 600 pppResolución óptica

Hasta 7 m/minuto (para copias), 11,7 m/min (escaneado en monocromo) y 3,9 m/min (escaneado en color)Velocidad

TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, CALS y TIFF, PDF y PDF-A MultipáginaFormatos de archivo

Dispositivo USB, controlador, red a través de FTP o SMB (10 destinos programables)Destinos

208 - 965 mm (ancho de imagen máximo 914 mm) / 208 mm - 16 mAnchura / longitud del original

Hasta 0,8 mm (sólo para documentos flexibles)Grosor original

Escala según formato estándar, escala personalizada de 10 a 1000%Escala

Líneas&texto, borrador líneas&texto, color, fotografía, originales oscuros, blueprintModos predeterminados

Flujo de impresión, copiado y
escaneado

Impresión, copiado y escaneado simultáneo de documentos independientes o de juegos de documentosFlujo de trabajo general

Archivos independientes: dispositivo USB, driver Océ para Windows® certificado por Microsoft®, driver Océ para
PostScript3
Juegos de archivos: Océ Publisher Express, aplicación web para envío de trabajos.

Envío

Océ Express WebTools: Aplicación web para visualizar y controlar el sistema sin que sea necesario instalar software
adicional

Gestión de trabajos

Monitorización y gestión del estado del sistema así como de los trabajos, parámetros, configuraciones de red y
actualizaciones. Incluye buzones personales Smart Inbox
Opcional con Océ Reprodesk StudioContabilidad

Permite que las tareas habituales se realicen con tan sólo pulsar un botón. Cuatro plantillas de copia y captura
definidas por el usuario

Plantillas

Opciones

Océ Scanner Express: escáner color situado en la parte superior del sistema
Unidad de rollo adicional (máximo 2 rollos). Panel de usuario en color (disponible en 2010)

Hardware

Adobe® PostScript 3®/ intérprete de archivos PDF. Habilita el envío de archivos PDF desde dispositivos USB o el
uso de herramientas de envío de trabajos directamente a la impresora

Software

Océ ReproDesk Studio: visualización, impresión y herramienta de contabilidad
Océ ReproDesk Select: software de control y gestión de la impresión en centros reprográficos

o
Printing for
Professionals
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Para obtener más información y descubrir más servicios, visítenos en:

www.oce.es


