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MC780 MFP

Multifuncional a color de alto rendimiento diseñado 

para mejorar la productividad y el flujo de trabajo 

OKI Printing Solutions y
El Medio Ambiente

Cumple con ENERGY STAR® Ahorro superior en energía
Modo de ahorro de tóner Reduce la cantidad de consumible
utilizado durante la impresión
Impresión dúplex Contribuye al ahorro de energía y papel
Modo Auto-Económico Menos uso de material desechable
Menor consumo de energía Usa menos energía para funcionar



FPO

Características:

Velocidad de impresión de hasta 42 ppm 
a color y en blanco y negro1

Capacidad estándar de papel para 630 hojas
Primera página de color se imprime en tan 
sólo 9 segundos, primera página B&N 
en tan sólo 8 segundos 1

Impresión dúplex (doble cara) estándar
Salida de papel 500 hojas, cara abajo
Conveniente engrapadora para 20 hojas
Atractivo conjunto de características en 
impresión/copia/escaneado a color y fax
Procesador 1.2 GHz
Memoria estándar/máxima de 2 GB
Disco Duro de 160 GB
Conectividad Ethernet 1 Gigabit y USB 
de alta velocidad
Ranura frontal USB para impresión y 
escaneo inmediatos sin necesidad de una PC
Bandeja multiusos para 100 hojas
Resolución 1200 x 600 ppp
Alimentador automático de documentos 
reversible/dúplex para 100 hojas (RADF)
Panel de control táctil a color de 9 pulgadas 
fácil de usar con teclado alfanumérico 
y botones de funciones
Plataforma extensible inteligente para 
integración con aplicaciones basadas en web
Modelo inalámbrico y paralelo disponibles 
sólo bajo pedido especial
Las opciones incluyen 2a, 3a y 4a bandejas 
para 530 hojas;  alimentador de gran 
capacidad para 2,000 hojas
Garantía de 1 año2

El multifuncional MC780 a Color MFP de OKI 
combina color de alta calidad y funcionalidad 
cuatro en uno con velocidad, confiabilidad y 
facilidad de uso — máximo valor en MFPs que 
tienen un tamaño lo suficientemente pequeño 
como para caber fácilmente en cualquier 
entorno. Son la solución perfecta para los 
medianos grupos de trabajo de tamaño 
en su empresa.

Mejore la productividad de su personal 
El multifuncional MC780 es rápido imprime 
y copia hasta 42 ppm en color y en B&N. 
Imprimen la primera página a color en tan sólo 
9 segundos.1

Su alimentador automático dúplex/reversible 
(RADF) escanea rápidamente ambos lados de 
un documento. Con su robusto ciclo de trabajo 
y bandejas opcionales, estos dispositivos 
duraderos son confiables para manejar 
grandes volúmenes de impresiones y copias 
todos los días.

Puede escanear en la máquina o desde su 
escritorio - Convierta documentos de papel 
en archivos electrónicos con múltiples 
opciones. Escanea documentos en color o 
en blanco y negro y los envía a su PC, una 
carpeta de red, una memoria USB o una 
lista de direcciones de correo electrónico. 
Inserte un dispositivo de memoria USB en la 
ranura frontal para guardar los documentos 
escaneados en archivos o para imprimir 
archivos directamente desde la memoria USB. 
También puede obtener una vista previa de 
los documentos desde su PC a través de la 
conexión a la red. 
 
 
 
 
 

Guarde electrónicamente - sus documentos 
digitales o transfiéralos desde la unidad de 
disco duro de manera segura del MFP. 
Los usuarios tienen acceso a impresión directa 
desde la impresora y para descargar (a su PC) 
todos los todos los documentos de la carpeta 
pública o para acceder a documentos en cajas 
privadas a través de contraseña. 
Las contraseñas se pueden asignar a usuarios 
específicos o compartirse dentro de un 
departamento.

Fax completamente equipado - Todos los 
modelos cuentan con un robusto fax Súper G3 
con doble acceso, fax T.37 por Internet, libreta 
de direcciones para 3,000 entradas, escaneo 
de fax a doble cara y la capacidad de enviar 
faxes directamente desde la PC.

Pueden facilitar el trabajo - El MC780 MFP 
es muy fácil de usar, esta listo para funcionar 
en red; incluye un intuitivo y sencillo panel de 
operación: pantalla gráfica táctil a color de 9", 
botones de funciones y teclado alfanumérico.

El multifuncional MC780, un dispositivo con características para 
mejorar la productividad mediante impresiones, copias y escaneo 
a color y en monocromático con tecnología de alta definición.

1  Los resultados de rendimiento publicados están basados 
     en pruebas de laboratorio en hoja simple (1 lado). 
   Los resultados individuales pueden variar.
2 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.



Tome el control de sus impresiones a color, optimice su flujo de trabajo 
y cuide su presupuesto. Ayude también a proteger el medio ambiente.

El MC780 MFP de OKI ofrece resultados 
brillantes a altas velocidades. También le 
da control sobre la calidad y los costos de 
impresión. Estos son algunos ejemplos de valor 
agregado:

 Tecnología de impresión a color HD (alta 
definición)  - Para una calidad de impresión 
que mejore visiblemente sus documentos, 
la tecnología de Color HD de OKI combina 
cabezales de impresión LED multinivel y un 
tóner microfino único, con resolución de 
1200 x 600 ppp para proporcionar mayor 
profundidad de detalle y color y un acabado 
brillante,  incluso en papel común de oficina.

Supervise y controle la impresión en color. 
El software de contabilidad, OKI Print Job 
Accounting del multifuncional MC780 
le permite restringir el acceso a la impresora 
a individuos o grupos, así como administrar 
la impresión dentro de los límites de costos 
que usted tiene definidos.

También le brinda la capacidad de informar 
sobre el uso a través de la red, captura de 

información sobre el volumen, tamaño de 
papel, tipo de papel y el uso de consumibles.

Sus restricciones de acceso al color hacen que 
la impresión en color sea más rentable,  ya que 
los administradores controlan el uso de su MFP 
y definen quién y qué pueden imprimir en color, 
en blanco y negro o si no pueden imprimir en 
absoluto.

También cuenta con la capacidad de  monitorear 
la  impresora, lo que permite crear bitácoras 
de trabajo para analizar cómo se está utilizando 
el  dispositivo — por nombre de usuario, 
aplicaciones utilizadas y el número 
de páginas en color o en blanco y negro 
impresas o copiadas.

Los datos pueden ayudar a determinar si las 
políticas actuales son eficientes o es necesario 
desarrollar otras nuevas.

Mejore la eficiencia. Reduzca el impacto 
ambiental. El multifuncional MC780 ofrece una 
amplia gama de características para reducir el 
consumo de energía, ahorrar dinero y mejorar 
su huella de carbono:

En conformidad con ENERGY STAR® – su  
   bajo consumo de energía —especialmente  
 en modo reposo profundo— le permite  
 a este MFP recibir el reconocimiento del  
 gobierno de eficiencia energética.

Multifuncionalidad - un solo dispositivo toma 
 el lugar de muchos

Modo de sueño profundo - Reduce el consumo  
 de energía a menos de 2W

 Impresión a doble cara - Reduce el consumo  
 de papel al permitir al usuario imprimir 
 en ambos lados de la hoja

Función de ahorro de tóner - Reduce la  
 cantidad de tóner que se utiliza al imprimir  
 borradores o documentos internos

Mayor soporte. Usted puede contar con soporte 
total para el MC780 MFP de su proveedor 
autorizado OKI.

El multifuncional MC780 y la plataforma  
Smart Extendable Platform de OKI
La plataforma Smart Extendable de OKI (plataforma extensible 
inteligente) ofrece capacidad de expansión ofrece soluciones  
a los usuarios exigentes para optimizar y simplificar  
el procesamiento y flujo de trabajo de documentos.

Esta arquitectura flexible permite a los desarrolladores  
de software y a los Socios de Soluciones de OKI, crear 
soluciones MFP personalizadas para satisfacer  
las necesidades específicas del negocio.

Los usuarios pueden aumentar la eficiencia de sus procesos 
a través de una serie de aplicaciones de negocio.

La interfaz web del multifuncional MC780 permite a los 
usuarios interactuar directamente con las aplicaciones 
basadas en la Web a través de la pantalla táctil del panel  
de operador.

A medida que las aplicaciones nuevas adquieren valor para 
su negocio, se pueden añadir al conjunto de  características 
del equipo, mediante la tecnología integrada de la plataforma 
Smart Extendable Platform de OKI.

Funcionalidad de fácil acceso las funciones 
principales son de fácil localización y acceso

Pantalla táctil de 9": simplifica la navegación, mejora la productividad 
del usuario, permite el acceso a las aplicaciones basadas en la Web

MC780 - Hasta 42 ppm Color/Mono; capacidad de papel 
estándar de 630 hojas que puede crecer a 3,160 hojas  

y engrapadora para 20 hojas.

Teclado alfanumérico: para introducir
números de fax, códigos y cantidades
con un toque
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Impreso en México 
MC780-0713

Especificaciones
Rendimiento

Velocidad de Impresión Simple: Hasta 42 ppm 
en Color y Blanco y Negro1 
Velocidad de Impresión Dúplex: Hasta 30 ppm 
en Color y Blanco y Negro1

Tiempo de Salida Primera Página: Color 9 segundos, 
Blanco y Negro 8 segundos1

Resolución de Impresión HD: Hasta 1200 x 600 ppp
Impresión Dúplex (Doble Cara): Estándar
Procesador: CPU de 1.2 GHz
Emulaciones: PCL® 6, PCL 5c; PDF; XPS; PostScript®3
Conectividad: Estándar Ethernet 1 Gigabit  
(10/100/1000 Base-TX); USB de alta velocidad
Sistemas Operativos: Microsoft® Windows®8, 
Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, 
Windows Server 2012, Server 2008 R2, Server 
2008, Server 2003, Mac® OS X 10.4 hasta 10.8, 
soporte para UNIX/Linux
Memoria del Sistema (Estándar/Máx.): 2 GB
Almacenamiento de Archivos: 160 GB de disco 
duro seguro
Ciclo Mensual de Trabajo: hasta 150,000 páginas.
Volumen de Impresión Mensual Recomendado: 
2,000-10,000 páginas

Copiadora
Velocidad de Copiado: hasta 42 ppm en Color 
y Blanco y Negro1

Tiempo de Salida Primera Página: En sólo 13 seg.1

Resolución de Copia: Hasta 600 x 600 ppp
Escala en Copias: 25% a 400%
Modos de Copiado: Texto/Foto, Texto, Foto
Selección de Cantidad de Copias: Hasta 999 copias
Funciones de Copiado: Dúplex, 2-4 páginas por hoja, 
compaginar, tamaño mixto (Carta / Oficio), creación 
de trabajos, interrumpir, portada, inserción 
de hojas, borrar bordes, copia de identificaciones

Escáner
Tipo de Escaneo: Superficie de escaneo plana 
tamaño oficio; alimentador automático dúplex/
reversible de documentos (RADF)
Área Máxima de Escaneo: 21.59 cm x 35.56 cm
Capacidad RADF: Máx. 100 hojas
Velocidad de Escaneo: Hasta 40 ppm en Color 
y Blanco y negro @ 300 ppp
Resolución de Escaneo: Hasta 600 x 600 ppp
Modos de Escaneo: Color, Blanco y Negro, 
Escala de grises
Compatibilidad: TWAIN, WIA
Administración de Libreta de Direcciones: 
LDAP (3,000 entradas)
Formatos Compatibles: JPEG, TIFF (páginas 
múltiples/sencilla),  PDF (páginas múltiples/
sencilla), PDF ligero, PDF seguro, XPS (páginas 
múltiples/sencilla)
Capacidad de Escanear Hacia: Carpeta compartida, 
correo electrónico, memoria USB, servicios 
de escaneo web para dispositivo.

Fax
Velocidad del Fax Módem: 33.6 Kbps Super G3
Velocidad de Transmisión: Aprox. 3 seg. 
por página2

Resolución de Fax: Hasta 300 x 300 ppp
Transmisión Múltiple: Máx. 400 destinos
Memoria de Fax: 1 GB compartida
Funciones Fax: Acceso Doble, Memory Tx/Rx, 
transmisión diferida, PC-FAX, velocidad 
de marcación (3,000), marcación grupal (200), 
Rellamada automática

Panel de Operación
Características: Pantalla táctil táctil gráfica a color 
de 9"; botones de función y teclado alfanumérico

Seguridad
Seguridad del dispositivo: Filtrado de IP, filtrado 
MAC, IPSec (opcional), impresión segura, cifrado 
de trabajo de impresión (por HDD seguro), 
autenticación del servidor SMTP, autenticación 
POP antes de SMTP, seguridad SSL para Protocolo 
SMTP, SNMPv3, cifrado SSL/TLS, cambio de puerto, 
cifrado de dispositivo de almacenamiento, borrado 
seguro, desactivar función USB Host
Seguridad de Acceso: Autenticación LDAP

Manejo de Papel
Capacidad Estándar de Papel: 630 hojas (530 hojas 
bandeja principal + 100 hojas bandeja multiusos)
Capacidad Adicional de Papel:  2a, 3a, y 4a bandejas 
de 530 hojas opcionales; opcional alimentador 
de 2,000 hojas
Capacidad Máxima de Papel: 3,160 hojas
Tipos de Papel: Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, 
A4, A5, B5
Tamaños de Papel: 7.62cm x 12.7 cm mín. 21.59cm x 
35.56cm y banderines de hasta 1.30 m. de largo
Salida Estándar de Papel: 500 hojas, boca abajo
Peso del Papel: Bond y Cartulina de 64 hasta 253 gr/m2

Engrapadora: Engrapadora 20 hojas

Características Físicas
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 
52.2 cm x 60.4 cm x 67.5 cm
Peso: 48 kg (105.8 lb.)
Consumo de Energía: Sueño profundo - 2W; Ahorro 
de energía - 60W; Promedio - 1,500W (35 ppm), 
850 W (42 ppm); Pico - 1400 W
Conformidad con ENERGY STAR®: Sí. 
Valor ENERGY STAR TEC: 4.2 kW / hr
Ruido Acústico: Operación - 52dBA o menos; 
En espera 30 dBA o menos

Garantía5

Impresora: Limitada 1 año
Cabezal de Impresión LED: Limitada 5 años

Información para Ordenar
Descripción  Núm. de Parte
MC780 (120V) 62439701
MC780 Latinoamérica (230V) 62439702
Modelo inalámbrico y modelo paralelo 
disponible sobre pedido

Opciones
2a/3a/4a bandeja de 530 hojas  45466501
Alimentador de gran capacidad de 2,000 hojas 45393301
Base con ruedas 45466601
Activador Meta Scan GS-1010 45518201
Activador IPSec GP-1080 45518401
Lector de tarjeta de proximidad HID 125 kHz 70064902
Lector de tarjeta Multi 125 kHz - Blanco 70064904
Lector de tarjeta MIFARE 13.56 MHz - Blanco 70064906
Lector de tarjeta iClass 13.56 MHz - Blanco 70064908
Soporte de lector de tarjetas 70065201 
 
Consumibles 
Cartuchos de Tóner: 
Cartucho de tóner negro 15,000 págs.3 45396212
Cartucho de tóner cian 11,500 págs. 3 45396211
Cartucho de tóner magenta 11,500 págs. 3 45396210
Cartucho de tóner amarillo 11,500 págs. 3 45396209
Tambor de imagen: 
Tambor de imagen negro 30,000 págs.4 45395712
Tambor de imagen cian 30,000 págs. 4 45395711
Tambor de imagen magenta 30,000 págs. 4 45395710
Tambor de imagen amarillo 30,000 págs. 4 45395709

Para más información sobre los Multifuncionales 
a Color y Monocromáticos y consumibles de OKI, 
marque sin costo del interior de la República 
Mexicana al 01800.718.9970 ó al 5263.8791 
en la Ciudad de México. Si desea de una 
demostración en nuestro Print Center por favor 
comuníquese a la extensión 8132. 
 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos 
los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para 
conocer la disponibilidad regional. 
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1  Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas 
de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

2  Con base en ITU-T Test Chart #1.
3 Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798 
   Las unidades se entregan con un cartucho de arranque para 
    4,800 páginas
4 Basado en 3 páginas por trabajo, a una cara.
5 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.


