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you can



Alta velocidad, alto volumen color

Océ ColorWave 900 ofrece una velocidad 
de impresión sin parangón en un momento 
en el que los clientes requieren plazos de 
entrega cada vez más cortos. El sistema 
puede imprimir 18 metros lineales por 
minuto, independientemente de la 
complejidad de las imágenes, la cobertura 
de la tinta y el tipo de soporte. Esto es 
posible gracias a cinco cabezales de 
impresión que abarcan la totalidad de los 
106 centímetros con una sola pasada y  
que producen más de tres billones de gotas 
de tinta por segundo. El resultado es una 
velocidad bruta de 1.000 metros cuadrados 
por hora y un potencial de producción  
sin parangón de aproximadamente  
430 impresiones A0 por hora.

Manejo de soportes flexible

El correcto manejo de los soportes resulta 
especialmente importante a la hora de 
gestionar altas velocidades de producción. 
Gracias a las probadas tecnologías de Océ, 
Océ ColorWave 900 puede operar a la 
velocidad máxima admitida por la 
tecnología de impresión. El sistema cuenta 
con un módulo de entrada de seis bobinas, 
lo que unido a una capacidad de hasta  
200 metros de largo por bobina, ofrece un 
volumen de entrada de 1.200 metros. El 
módulo de entrada admite anchos que van 
de 297 a 1.067 milímetros. Los soportes  
se clasifican según su tipo y cuando se 
termina una bobina o se debe cambiar de 
tipo o tamaño de soporte, el sistema pasa 
de una bobina a otra de forma automática.

Tiempo máximo de producción

El apilador de gran capacidad de dos 
bandejas de Océ permite que el operador 
pueda aprovechar al máximo la velocidad 
de impresión. Al utilizar dos bandejas de 
recepción, la impresión y descarga pueden 
realizarse simultáneamente para maximizar 
el tiempo de producción. Las impresiones 
salen ya secas y listas para su acabado y 
distribución.

Los atascos de producción pertenecen al pasado con Océ ColorWave 900. Con capacidad para 
imprimir 1.000 metros cuadrados por hora, esta impresora de gran formato abre grandes 
posibilidades de producción para una gran variedad de aplicaciones, que van desde pósteres  
a documentación técnica. Además, a diferencia de los sistemas de inyección de tinta de  
gran formato tradicionales, Océ ColorWave 900 mantiene una productividad máxima 
independientemente del contenido gráfico, la cobertura de tinta y el tipo de soporte.

Descubra un nuevo estándar  
de productividad



El sistema puede imprimir  
18 metros lineales por minuto, 
independientemente de la 
complejidad de las imágenes, 
la cobertura de la tinta y el  
tipo de soporte.



Verdadera flexibilidad 
de aplicación
La combinación ideal de velocidad, calidad y diversidad de soportes hace que 
Océ ColorWave 900 sea perfecta para aplicaciones que van desde puntos de 
venta a pósteres de eventos, pasando por mapas y documentos técnicos. 

En tan solo 30 minutos, Océ ColorWave 900 puede 
producir más de 250 hojas B1 (707 x 1.000 mm) 
con personalización individualizada.



Alta calidad

El sistema imprime a 800 x 1.600 ppp (o a una 
resolución máxima de 1.600 x 1.600 ppp), con 
un tamaño de gota de tan solo 1,2 picolitros. 
Con ello se consigue una alta calidad de imagen, 
que se une a la capacidad de producir líneas 
finas y texto de gran precisión. Además, y para 
ofrecer una mayor flexibilidad, se admiten 
longitudes de hasta 30 metros.

Complemento del flujo de trabajo offset

Océ ColorWave 900 es el complemento perfecto 
del flujo de trabajo offset, tanto en tiradas 
pequeñas como en impresiones de tamaños no 
estándar o con imágenes variables El tiempo de 
configuración es mínimo y el precio por unidad  
se mantiene constante, ya se trate una impresión 
única o de miles de copias. Y a diferencia de  
lo que ocurre con la producción offset, cada 
impresión puede incluir contenido variable. En  
tal solo 30 minutos, Océ ColorWave 900 puede 
producir más de 250 hojas B1 (707 x 1.000 mm) 
con personalización individualizada.

Impresión de documentos técnicos  
en color

Según los estudios, la impresión de dibujos 
técnicos en color contribuye a reducir los errores 
de construcción1. En la actualidad, el porcentaje 
de documentos técnicos que se imprimen en 
blanco y negro sigue siendo alto debido, 
principalmente, a las limitaciones de velocidad 
de la impresión en color. Sin embargo, con  
Océ ColorWave 900, las velocidades de 
impresión en color se equiparan2 a las de los 
sistemas más rápidos de blanco y negro, lo que 
permite imprimir los documentos técnicos a 
todo color aun cuando el plazo de entrega está  
a la vuelta de la esquina.

1   Awareness of failure cost reduction by colour printing 
(Sensibilización sobre la reducción de costes debida  
a fallos que supone la impresión en color),  
USP Marketing Consultancy 2009

2   Océ ColorWave 900 cuenta con una velocidad bruta 
de 18 m/min. Océ PlotWave 900 ofrece una 
velocidad de sistema de 13 m/min. Otras 
tecnologías de impresión LED en blanco y negro 
convencionales pueden alcanzar 15 m/min.

Impresión en color a velocidad equiparable
a la de los sistemas en blanco y negro más rápidos

APLICACIONES
• Punto de venta
• Pósteres para eventos
• Mapas 
•  Documentos técnicos 



Flujo de trabajo sin esfuerzo

La gestión óptima de los trabajos de 
impresión se consigue con el software 
gratuito de envío de trabajos Océ Publisher 
Select, que permite preparar los trabajos de 
forma intuitiva y enviarlos por lotes con un 
control integral de los resultados de 
impresión e información visual precisa.  
Para enviar trabajos a través de la web,  
se ofrece la versión simplificada,  
Océ Publisher Express. Y para la preparación 
de trabajos y control avanzado del color, se 
puede adquirir ONYX Thrive™, un software 
RIP opcional de alta gama. 

Pantalla táctil intuitiva

La gran pantalla táctil permite a los 
operadores gestionar la producción al 
tiempo que simplifica su trabajo.  
Mediante el acceso desde la interfaz de 
usuario a los soportes en línea, al buzón 
personalizado y a la función de gestión de 
colas de impresión, los operadores pueden 
hacer un excelente seguimiento de las 
necesidades de impresión.

A la hora de enviar un trabajo, gestionar la cola de impresión o cargar 
soportes y tintas, el sistema requiere de una mínima intervención por parte 
del usuario para generar impresiones de alta calidad de forma productiva. 

Una delicia para  
los operadores



Gran capacidad de entrada y salida

La impresora admite soportes de entre 297 y 
1.067 mm de ancho. Es posible configurar 
hasta seis bobinas, que contienen hasta  
200 metros de soporte y se cargan en 
mandriles de 3 pulgadas. La capacidad  
de salida de la impresora es igualmente 
impresionante con una longitud máxima  
de impresión de 30 metros.

Alta velocidad

Océ ColorWave 900 cuenta con dos modos 
de impresión: 18 metros por minuto a  
1.600 x 800 ppp y 9 metros por minuto  
a 1.600 x 1.600 ppp.

Apilador de gran capacidad  
de dos bandejas

Este apilador cuenta con dos bandejas  
de recepción que pueden utilizarse para  
separar los trabajos o juegos. Gracias a él,  
la impresión y descarga pueden realizarse 
simultáneamente, maximizando el tiempo 
de producción.

Producción de impresión escalable

ONYX Thrive ofrece a los proveedores de 
servicios de impresión una solución de 
producción escalable basada en las 
tecnologías de Adobe®. Con ella se  
consigue un flujo de trabajo PDF de  
principio a fin, es decir, desde el  
envío del archivo digital al  
guillotinado, pasando por  
la gestión del color y  
la impresión.

Tinta base agua

Océ ColorWave 900 es un sistema de cuatro 
colores con cinco depósitos de tinta, entre 
los que se incluyen dos negros para 
conseguir una mejor densidad óptica.  
El sistema se suministra con depósitos de 
tinta de 2 litros que pueden producir más  
de 3.000 pósteres A0. También se dispone 
de la opción de un depósito de 10 litros.  
Se utilizan depósitos de tinta que pueden 
cambiarse con facilidad y rapidez.
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