
Pro9 Envelope Print Systems

Pro9431 CMYK  a

Pro9541 CMYK + blanco o transparente  a

Pro9542 CMYK + blanco y color sobre color  a

Ofrece más a tus clientes con la exclusiva 
impresión de sobres a cinco colores
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Los encargos de clientes de producción de tiradas cortas 
de sobres (5.000 sobres o menos) siempre han dado 
problemas a imprentas grandes y pequeñas: eran poco 
rentables para las imprentas offset tradicionales y son 
problemáticas para las pequeñas imprentas digitales. 
Hasta ahora. 

Con Pro9 Envelope Print Systems de OKI, un mercado antes 
poco común se convierte en una oportunidad de ampliar tu 
negocio. 

Calidad de prensa muy sencilla

Cada modelo Pro9 te permite imprimir tiradas cortas en 
menos tiempo del que necesitas para producir placas de 
impresión y rellenar la tinta de una impresora. Impresión 
de hasta 500 sobres DL en menos de 12 minutos1 con unos 
resultados a la altura de las imprentas offset tradicionales. 

Impresión en más de 4 colores

El complemento con el tóner blanco te permite hacer 
algo muy exclusivo. Amplía tu oferta con los increíbles 
materiales impresos en blanco sobre color de los modelos 
Pro9541 y Pro9542.

Pro9542 System aplica blanco bajo CMYK de forma 
inteligente y precisa, para producir colores brillantes en 
soportes oscuros.

Genera fuentes de ingresos adicionales gracias a la 
posibilidad de imprimir blancos brillantes y colores 
llamativos en sobres y soportes de color para aplicaciones 
increíbles y exclusivas.

Presentamos Pro9 Envelope Print 
Systems
La producción digital de tiradas cortas de próxima generación del 
líder en soluciones de impresión en sobres.

Calidad de prensa sin obstáculos.
Rápida respuesta digital. Sin costes 
de configuración. 
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Aspectos destacados de Pro9 System:

Tamaños de sobre admitidos por el alimentador

Tamaños estándar: DL, C4, C5, C6, C7

Tamaños personalizados: 
Anchura desde 64 mm hasta 330 mm;
Longitud desde 89 mm hasta 381 mm;
o 
desde 64 x 89 mm hasta 
330 x 382 mm

Soportes compatibles con la impresora

La trayectoria recta del papel admite sobres, soportes 
magnéticos, poliéster, película transparente y 
materiales más pesados (hasta 360 g/m2) 

Desde tarjetas de 76 x 127 mm hasta carteles de 
1320 mm; 
SRA3 y A3+
330 x 483 mm

Compatibilidad con sobres con ventana mejorada

La pila de sobres elevada en ángulo asegura una 
separación sencilla de soportes normalmente difíciles

Impresión rentable:

■   Amplía tus servicios internos: expande tu oferta de 
tiradas cortas y ofrece impresión de datos variables en 
color de alta definición

■  Perfecta para la oferta de tiradas cortas y, con un 
ciclo de trabajo de hasta 300.000 páginas al mes, 
lo suficientemente resistente para tiradas mayores

■  Nuevo diseño 'de abajo a arriba': simplifica la 
configuración de trabajo y ofrece nuevos niveles de 
fiabilidad de producción

■  Texto increíblemente nítido; colores de imprenta ricos 
y saturados

■  Amplia gama de tamaños de soporte (en impresora): 
puede crear desde tarjetas de 76 x 127 mm hasta 
carteles de 1320 mm para añadir valor y dar rienda 
suelta a la creatividad

■  La trayectoria recta del papel admite sobres, cartulinas 
o postales pesadas, soportes magnéticos, poliéster, 
películas transparentes y materiales más pesados 
(hasta 360 g/m2) 

■  Servidor opcional Fiery® Pro9 o RIP Harlequin® 
DirectPrint: procesa trabajos complejos rápidamente, 
amplía la gestión del color y admite formatos de 
impresión de datos variables



4

Resumen de las capacidades de impresión en color

Fusor de sobres de OKI

OKI ha desarrollado el fusor de sobres para mejorar 
la gestión y calidad de impresión de los sobres, 
especialmente en aquellos de gran tamaño. La ventaja 
más destacada es la reducción en la frecuencia de 
aparición de arrugas en los sobres. Las mejoras 
adicionales garantizan una impresión uniforme en una 
amplia variedad de diseños de sobres. 

Al contrario que sucede con la superficie uniforme 
de una hoja de papel, los sobres están formados por 
una combinación casi infinita de solapas, pliegues, 
soportes y adhesivos, por lo que resulta complicado 
ofrecer resultados uniformes en un sustrato que varía 
de 2 a 4 capas de variaciones de grosor y forma.

Tamaños de sobre admitidos

Longitud: desde 89 hasta 382 mm
Anchura: desde 64 hasta 330 mm
Peso y grosor del papel: desde 75 hasta 120 g/m2

Pro9431 System
Impresión digital en cuatro colores (CMYK) 

Pro9541 System
Impresión digital en cinco colores (CMYK + 

transparente o CMYK + blanco) 

Pro9542 System
Impresión digital en cinco colores (CMYK + 
blanco, CMYK sobre blanco de una pasada) 

Party

PartyParty

Party

PartyParty Party

PartyParty

Resultados que superan las expectativas
Con su versatilidad, rápida velocidad de impresión, facilidad de uso y 
opciones de salida exclusivas, Pro9 System ofrecen una impresión en sobres 
de calidad superior.

Rentabilidad Versatilidad Creatividad
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Carteles y pósteres

Imprime CMYK sobre tóner blanco en un soporte 
de poliéster transparente para escaparates y 
obtendrás resultados llamativos.

El RIP opcional garantiza la precisión del color y optimiza la gestión del color 
Equipados con un RIP externo opcional, Pro9 Systems acelera y simplifica el proceso de trabajo al mismo tiempo que 
mantiene la gestión del color estándar del sector para producir resultados uniformes y previsibles.

El servidor Fiery® Pro9 opcional de EFI® ofrece una reproducción rápida y precisa del color y una gestión 
de trabajos flexible. Utiliza las funciones más populares de Fiery, incluidas Command WorkStation®, Spot-On™ y Adobe® 
PDF Print Engine 3.0, para ampliar la capacidad de producción y mejorar la eficiencia operativa de imprentas y de 
servicios de impresión interna.

El RIP Harlequin® DirectPrint opcional supone una forma rentable de aprovechar al máximo las capacidades 
de color sobre color de Pro9 System. Es rápido y fácil de utilizar, y garantiza unos colores bonitos y precisos en cada 
impresión. El "HDP" utiliza un flujo de trabajo de PDF y acepta trabajos de PC y Mac. El software Harlequin Dispersed 
Screening (HDS) y Hybrid Screening (HXM) integrado obtiene detalles nítidos y transiciones de color de alta fidelidad.

Las bibliotecas PANTONE® están incluidas tanto en el servidor Fiery Pro9 como en el RIP Harlequin DirectPrint para garantizar una 
coincidencia de colores adecuada de un trabajo a otro. Para conocer más detalles sobre los RIP opcionales, ponte en contacto con tu 
representante de OKI.

Correo electrónico directo

Imprima en color sobre color para producir imágenes 
brillantes a todo color, que resultan especialmente 
impactantes sobre sobres de color oscuro.

Vistosos carteles de poliéster para puertas

El tóner blanco otorga un protagonismo especial al 
texto y los gráficos para obtener un resultado único.

Resultados que superan las expectativas Descubre qué más se puede producir con Pro9 System de OKI:

Con su facilidad de uso y bajo coste total en propiedad, estos asequibles sistemas de impresión de sobres permiten 
producir productos impresos de alta calidad, ofrecer nuevos servicios y hacer crecer tu negocio y tus beneficios.
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Pro9 Systems tiene todo lo que 
necesitas para hacer crecer tu negocio

Tiradas cortas asequibles (menos de 5.000 piezas) de 
sobres personalizados con plazos de producción rápidos 

Un método rentable para producir tiradas cortas con bajos 
sobrecostes y costes de arranque, así como con un control 
total sobre los plazos 

Ofrecer tamaños y colores de sobres exclusivos junto 
con la posibilidad de imprimir en blanco o en color sin 
serigrafía (p. ej. para sobres de invitación)

Imprime sobres en color con una gran variedad de 
tamaños y pesos utilizando tóner blanco o transparente, 
o bien en color sobre blanco de una pasada 

Impresión de datos variables en sobres, cartas y postales 
para campañas por correo personalizadas 

El RIP opcional (ver más arriba) permite acelerar 
considerablemente el tiempo de procesamiento de 
impresión de datos variables, ideal para datos o gráficos 
personalizados 

Reproducción precisa y uniforme de los colores y logos 
de empresa entre los elementos de las campañas 
promocionales

La precisión del color de la impresora o el RIP proporciona 
unos resultados uniformes en todas las entregas

Flexibilidad de personalización, posibilidad de realizar 
cambios de diseño de último minuto con la mínima 
configuración 

Pasa rápidamente de la fase de diseño (interno o 
proporcionado por un cliente) a la fase de producción sin 
necesidad de configuración 

Capacidad de producir rápidamente un prototipo o 
un sobre o una impresión de muestra para recibir la 
autorización del cliente 

Muestras fáciles de producir mediante el mismo sistema 
que realizará la impresión final 

¿Qué necesitas para hacer crecer tu negocio? Esto es lo que te ofrece Pro9 System:
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Impresora

Velocidad de impresión

Todos los modelos: 
hasta 500 sobres DL en aproximadamente 12 minutos
A4: 50 ppm en color, 50 ppm en monocromo; A3: 28 ppm en color, 28 ppm en monocromo. 
Pro9542/41 System:
Blanco: hasta 45 ppm con A4 (a una cara) 
Transparente: 18 ppm en A4 (solo Pro9541)

Tiempo de impresión de la 
primera página 8 segundos en color, 8 segundos en monocromo (cuando se utiliza el fusor de sobres, el tiempo de calentamiento se prolonga 10 segundos).

Tiempo de calentamiento 50 segundos o menos desde el encendido

Velocidad del procesador 1,2 GHz 

Panel de operaciones

Pantalla LCD LCD gráfica de 10,9 cm (480 x 272 puntos)

Fuentes   

Fuentes de impresora 87 fuentes PCL escalables, fuentes mapa de bits Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes PostScript tipo 1 de Adobe

Código de barras UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intercalado 2 de 5, código 39, código 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/código QR, códigos de 
barras de 2D

Calidad de la impresión 

Resolución Tecnología ProQ4800 Multi-level, 1.200 x 1.200 ppp

Prestaciones avanzadas Equilibrio de colores automático, registro automático, detector automático de soportes

Gestión del papel     

Capacidad de papel
Bandeja 1: 530 hojas de 80 g/m2

Bandeja/alimentador multifunción; hasta 600 sobres DL
Bandeja multifunción: 300 hojas de 80 g/m2 

Capacidad de papel de las 
bandejas opcionales Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m2; alimentador de alta capacidad: 1.590 hojas de 80 g/m2

Capacidad máxima de papel 2.950 hojas de 80 g/m2 

Tamaños de sobre DL, C4, C5, C6, C7 Tamaño personalizado: anchura desde 64 hasta 330 mm, longitud desde 89 hasta 382 mm

Tamaños de papel
Bandeja 1/2: A3, SRA3 (hasta 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; 
Bandeja multifunción: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Tamaño personalizado: anchura desde 64 hasta 330 mm y longitud desde 89 hasta 1.321 mm;
Alimentador de alta capacidad: A3, SRA3 (hasta 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Gramaje del papel
Bandeja 1/2: desde 52 hasta 320 g/m2; Bandeja multifunción: desde 52 hasta 360 g/m2;
A doble cara: desde 64 hasta 320 g/m2; Alimentador de alta capacidad: desde 52 hasta 320 g/m2

A doble cara Estándar 

Salida de papel 610 hojas boca abajo, 300 hojas boca arriba

Características generales

Memoria
RAM estándar: 2 GB 
RAM máxima: 2 GB
Unidad de disco duro opcional: 160 GB

Medio ambiente

Temperatura y humedad de funcionamiento: entre 10 y 35 °C 
(se recomienda entre 17 y 27 °C)/entre un 10y un 85 % de humedad relativa (se recomienda entre un 50 y un 70 %)

Temperatura/humedad de almacenamiento: entre -10 y 43 °C, entre un 10 y un 90 % de humedad relativa

Fuente de alimentación Monofásica desde 220 hasta 240 V CA, frecuencia de 50 Hz +/- 2 Hz

Consumo eléctrico

Normal: 1.100 W; Máx.: 1.600 W; Inactividad: 40 W (de media)
Modo ahorro de energía: <34 W; Modo de suspensión profunda: <4 W; Modo de apagado: <0,5 W
Alimentador: Normal: 120 W
Transportador: Normal: 60 W

Nivel de ruido
En funcionamiento: 57 dB(A);
En espera: 32 dB(A) o menos; Modo ahorro de energía: inaudible

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

Impresora: 640 x 699 x 625 mm
Pro9 Envelope System (impresora/alimentador/transportador/mueble o LCF):
(Versión de 4 bandejas) 1.234 x 2.629 x 625 mm 
(Versión de 5 bandejas) 1.345 x 2.629 x 625 mm (con la segunda bandeja)

Accesorios (números de referencia) 

Peso

Impresora: 110,8 kg (Pro9542/41), 97,6 kg (Pro9431)
Alimentador de sobres: 39,2 kg
Transportador de sobres: 27,5 kg
Mueble: 18,6 kg
Alimentador de gran capacidad: 50 kg
Segunda bandeja: 15,6 kg
Pro9542/41 Envelope System con alimentador y transportador: suma de los valores anteriores
Pro9431 Envelope System con alimentador y transportador: suma de los valores anteriores

Garantía Garantía ampliada de 3 años si se registra en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra 

Número de referencia de producto
Pro9542 Envelope System: 46886601 (versión con mueble) 46886602 (versión con LCF) 
Pro9541 Envelope System: 46886603 (versión con mueble) 46886604 (versión con LCF) 
Pro9431 Envelope System: 46886605 (versión con mueble) 46886606 (versión con LCF) 

Accesorios (números de referencia) 

Segunda bandeja 45530703  

Unidad de disco duro 160 GB: 44622302   

EFI Fiery XF Ponte en contacto con OKI para obtener más información
       
   

Para obtener más detalles sobre los consumibles, ponte en contacto con tu distribuidor local de OKI en www.oki.com/es/printing/support/consumables-and-accessories

Información sobre consumibles: para la protección de tu impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar solo con 
cartuchos de tóner OKI originales. Puedes identificarlos por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como “compatible” y, en el caso 
de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

Pro9 Envelope System
Resumen de 
especificaciones
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Respeto por el medio ambiente

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

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

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

■  Uno de nuestros objetivos estratégicos es 
aumentar el índice de reciclaje de máquinas 
y 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, el 
reciclaje y los procesos medioambientales.

Color de alta de�nición

Color de alta de�nición 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. 

El color perfecto empieza con OKI

20 años de Tecnología LED 

OKI lleva 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología LED digital 

en impresoras. Esta innovación ofrece impresión 
de alta de�nición, 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 
ultra�ables.

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 e�cacia de los �ujos de trabajo 
actuales y futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED 
o el color de alta de�nición, 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 �exibilidad 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 magní�cas de manipulación de 
soportes de impresión. Nuestras 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.

1  Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados concretos pueden variar.

REGISTRE SU PRODUCTO

w

ww.oki.es /gar antia

s

AÑOS
GARANTÍA

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han 
fabricado para que cumplan las 
más estrictas normas tecnológicas 

y de calidad, hecho que queda con�rmado 
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. Solo 
tienes que registrar tu producto en un plazo 
de 30 días desde la compra. Para obtener más 
información, visita:
www.oki.es/garantias  

Tlf: 938 605 495
envol@envolgraphic.com
www.envolgraphic.com/oki.html

http://www.oki.com/es
http://www.oki.es/garantias

