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• Rendimiento para grandes volúmenes

• Potencia con beneficios directos

• Calidad de impresión impresionante

• Gestión de trabajos mejorada

• Ventajas medioambientales incomparables
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Sistema de impresión Océ PlotWave 900
Fiabilidad incontestable para una impresión productiva

¿Dónde puede encontrar la clase de potencia solvente para gestionar, de forma rentable, grandes
volúmenes de impresión de producción? ¿Y para ofrecer una calidad de imagen excepcional? Solo
hay una opción. El sistemaOcé PlotWave 900 de impresión, copia y captura. Supone el siguiente
paso en la evolución de nuestro galardonado sistema Océ TDS800 Pro con tecnología Océ de
eficacia probada. Proporciona la potencia necesaria para dar forma al mundo en que vivimos.

El sistema Océ PlotWave 900 cuenta con la velocidad, fiabilidad y versatilidad necesarias para
romper todos los records de rendimiento de los sistemas en blanco y negro. Esto lo convierte en
el más productivo de su clase. Su diseño rentable le ofrece una potencia que genera beneficios
directos, mientras que la tecnologíaOcé Copy Press® proporciona unas ventajas medioambientales
incomparables. Además, obtendrá una calidad de imagen excelente que satisfará a los clientes
más exigentes. Las funciones inteligentes para ahorrar tiempo facilitan que los operadores
mantengan el sistema funcionando de forma fluida y sin complicaciones.
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Sistema de impresión Océ PlotWave 900

Rendimiento para grandes volúmenes
Hoy en día, las empresas más modernas de los sectores de la
arquitectura, la ingeniería y la construcción emplean sistemas
Océ para dar forma al mundo en que vivimos. Como líderes
del sector de la impresión técnica, somos conscientes de lo
que cuesta sacar el trabajo adelante en entornos con mucha
presión. El sistema Océ PlotWave 900 ofrece el mejor
resultado posible para un sistema de impresión único.

Potencia con beneficios directos
El sistema Océ PlotWave 900 garantiza un funcionamiento
equivalente a tres millones de metros u once años, incluso con
grandes volúmenes y entornos de mucha actividad. Gracias a
la excelente asistencia que proporciona nuestra galardonada
organización de servicio técnico, muchos de nuestros clientes
disfrutan del sistema durante más tiempo. Esto convierte a
este sistema en la inversión a largo plazo más segura. Y
mientras más imprima, más rápido rentabilizará la inversión.
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Reduzca los retrasos de impresión5Imprima en distintos tamaños de
material
Imprima hasta 6 rollos de material a
una velocidad constante incluso

3Cumpla los plazos casi imposibles
Ofrezca tiempos de respuesta más
rápidos gracias a una velocidad
máxima de impresión de 13 metros
porminuto, incluso al imprimir juegos
mixtos.

1
La impresión directa de PDF/DWF y el
procesamiento inteligente de imágenes
reducen los retrasos de impresión

cambiando entre distintos tamaños de
material

Tenga todo controlado6Trabaje de forma eficiente
Copie, capture e imprima
simultáneamente gracias al
controlador Océ Power Logic®

4Imprima sin interrupciones
La tecnología Océ Copy Press reduce
elmantenimiento y aumenta el tiempo
de actividad y la producción

2
Reciba información en tiempo real
sobre el estado del sistema y el
progreso de los trabajos a través del
panel de usuario de la impresora o en
dispositivos remotos como tablets.
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Fiabilidad incontestable para una impresión productiva

Calidad de impresión impresionante
Invertir en calidad compensa. Todos los años, los sectores de la
arquitectura, la ingeniería y la construcción despilfarran millones
debido a la mala interpretación de planos en reproducciones de
baja calidad.

El sistema Océ PlotWave 900 ofrece la mejor calidad de
reproducción de su clase gracias a una calidad de impresión de
600 x 2.400 ppp, un procesamiento avanzado de imágenes y a la
tecnología Océ Copy Press. El sistema produce imágenes de gran
nitidez, fieles reproducciones en escala de grises de originales en
color, ampliaciones de fotos sin distorsiones y documentos
suavemente rasterizados sin efecto moiré. Las mejoras de la unidad
de tóner garantizan la impresión consistente de las zonas de color
negro opaco.

Gestión de trabajos mejorada
Mantener la línea de producción en funcionamiento requiere algo
más que alta velocidad. El sistema Océ PlotWave 900 ofrece una
gestión inteligente de las operaciones que facilita que los
operadores mantengan el ritmo de producción de forma fluida y
con eficacia. Una interfaz basada en web controla los trabajos de
impresión a través de la red para ofrecerle una mayor flexibilidad.

Las prácticas funciones de aviso con antelación y llenado de tóner
sobre la marcha eliminan las paradas innecesarias de la prensa.
Para evitar paradas y retrasos de producción, el piloto de estado
de la parte superior de la impresora llama la atención del operador
cuando es necesario realizar alguna intervención. Todo ello
integrado en un equipo que le permitirá cumplir los plazos de
entrega más ajustados e incrementar la utilización del sistema.

Ventajas medioambientales incomparables
El sistema Océ PlotWave 900 da lugar a un entorno de trabajo
más limpio y cómodo. La tecnología Océ Copy Press no usa
revelador y aprovecha el tóner al 100%, de modo que no genera
residuos. El sistema de tóner cerrado elimina la contaminación
este. Mantiene el tóner dentro de la impresora, lejos de las manos
y la ropa. La fusión de las imágenes se produce a una temperatura
notablemente inferior en comparación con las tecnologías
tradicionales, lo que reduce el consumo de energía durante las
tiradas. El fotoconductor está exento de sustancias perjudiciales
y la emisión de ozono es prácticamente nula.
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Tecnología
Sistema productivo de impresión, copia y captura de gran formato en blanco y negroDescripción
LED - Océ Copy PressTecnología de imagen
Tóner Océ PlotWave 900, 3.000 gramos por caja (2 botellas)Tóner
13 metros por minuto; 10 ppm (A0); 18 ppm (D)Velocidad
600 x 2400 pppResolución

General
Solo impresora o multifuncionalConfiguración
15 minutosTiempo de calentamiento
172 x 114 x 143 cm; 67,7 x 45 x 55,2"Tamaño del motor principal (An x Pr x Al)
937 kg; 2065 librasPeso del motor principal
EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHSCertificaciones

Gestión de papel
4 o 6 rollosRollos de papel
1.200 m, 200 m por rollo; 3.900 pies, 650 pies por rolloCapacidad máxima de papel
64 - 110 g/m2; 17 - 28 lbGramaje del papel
297 - 914 mm; 11 - 36 pulg.Anchura del rollo
210 mm - 200 m; 8,5 pulg. - 650 piesLongitud del rollo
210 - 914 mm; 8,5 - 36 pulg.Anchura de la alimentación manual
297 mm - 200 m; 12 pulg. - 650 ftLongitud de la alimentación manual
Bandeja de salida, apilador, carpeta, bandejasEntrega de salida
Papel normal, Papel bond, Transparencias, Papel reciclado, Papel coloreado, película, Papel
vitela

Tipo de material
(www.mediaguide.oce.com)
Controlador

Controlador Océ PlotWave 900Descripción
Windows® XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame,
Mac® OS 9 / OS X (Adobe® PostScript® 3/PDF driver)

Sistema operativo

2 GBMemoria
2 x 250 GBDisco duro
10/100/1000 BaseT con RJ45Interfaz
HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII,
CalComp, C4

Lenguaje de descripción de páginas

TCP/IP, SMBCaptura en archivoIPv6, IPX/SPX, FTP, LPDProtocolos
Controlador Océ Windows Printer, controlador Océ PostScript 3Controladores de impresora
Sobrescritura contra recuperaciónSeguridad
Fuentes Adobe: Chino tradicional; chino simplificado; japonés; coreano
Océ View Station

Opciones

Océ Repro Desk Studio, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk Professional
Océ Remote Services
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Medioambiental
Modo de reposo: máximo de 49 dB
Modo de impresión: máximo de 61 dB

Nivel de potencia del sonido

0,002 mg/m3Emisiones de ozono
100 - 120 V, 200 - 240 V (3 fases); 50/60 Hz; 16 ARequisitos energéticos
Modo de suspensión: 13 W, 16 W (multifuncional)
Modo de reposo: 1 kW, 1kW (multifuncional)
Modo de impresión: 4,5 kW, 4,6 kW (multifuncional)

Consumo eléctrico

Escáner
Escáner Océ PlotWave 900 con tecnología Océ Image Logic®Descripción
200 - 400 pppResolución de captura
10 m/min.; 32.8 pies/min.Velocidad de captura
TIFF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF/A y multi-page TIFFFormato de captura
FTP, directorio de red, controladorDestino de captura
210 - 914 mm; 8,5 - 36 pulg.Ancho original
210 mm a 200 m; 8.5 pulg. a 650 piesLongitud original
Máximo 3 mm; máximo 0,12 pulg.Grosor de original
25 - 400 %Zoom
Líneas y texto, fotografías, grises y líneas, original oscuro, planos, cortar y pegar, material impresoModos predefinidos
132 x 64 x 123,5 cm; 52 x 25,2 x 48,6"Tamaño del escáner (An x Pr x Al)
147 kg; 325 librasPeso del escáner

Flujo de trabajo
Impresión, copia, captura y proceso de archivos concurrentesDescripción
Océ Repro Desk, Océ Publisher Express, Océ Publisher SelectEnvío de trabajo
Cola de impresión y del historial, bandeja de entrada inteligente, gestión de colas, Océ Express
WebTools y acceso de controlador seguro

Gestión de trabajos

Módulo de software en Océ Express WebTools
Opción: Océ Account Console

Contabilidad

4 plantilla de copia, 4 plantillas de capturaPlantillas
Opciones de hardware

Plegadora en línea, unidad de refuerzo, unidad de perforación, bandejas de salida, Bandeja de
entrega de copias, Océ Double Decker Pro unidad de apilado, Bandeja de salida original
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Beyond the Ordinary

o
Printing for
Professionals

Creando el líder global del sector de la
impresión.

Canon y Océ han unido sus fuerzas para crear el líder global del
sector de la impresión. Nuestros clientes se beneficiarán de una
de las gamas de producto más amplias del sector respaldada por
la mejor organización de servicio y soporte. Compruebe la nueva
gama Canon-Océ en:

• Impresión profesional en los segmentos de oficina y centros de
impresión corporativos.

• Impresión de documentos técnicos en gran formato, rotulación
y cartelería

• Impresión de alta producción para servicios de marketing y Artes
Gráficas

• Servicios de externalización para la gestión de los procesos
documentales

© 2012 Océ.

Las ilustraciones y especificaciones no tienen por qué corresponderse
necesariamente con los productos y servicios ofrecidos por su distribuidor local.
Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Océ, Océ PlotWave 900, Océ Copy Press y Océ Image Logic son marcas registradas
de Océ-Technologies B.V. Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe
Systems Incorporated. Citrix es unamarca comercial de Citrix Systems, Inc. y/o una
o varias de sus filiales, y puede estar registrada en la Oficina de patentes y marcas
comerciales de Estados Unidos y en otros países. Mac es una marca registrada de
Apple Computer, Inc. Windows es una marca registrada deMicrosoft Corporation
en los Estados Unidos y/o en otros países. ENERGY STAR es una marca registrada
de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA). El resto de marcas comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
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