
Equipos para etiquetas Pro Series

Una nueva era de flexibilidad en la impresión 
de etiquetas. ¡Las grandes ideas son pegadizas!

Equipo para etiquetas Pro1040 de cuatro colores (CMYK) a

Equipo para etiquetas Pro1050 de cinco colores (CMYKW) a
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Impresión profesional y versátil para 
conseguir etiquetas impactantes
Con lo último en tecnología LED digital de OKI, el equipo para etiquetas 
Pro Series lleva la creatividad y la flexibilidad a un nuevo nivel con la 
impresión profesional en formato estrecho de cuatro (Pro1040) y cinco 
(Pro1050) colores para una gran variedad de materiales.

Gracias a su capacidad para servir a una gran variedad 
de requisitos de impresión, el equipo para etiquetas Pro 
Series proporciona siempre los mejores resultados. Por 
su inigualable capacidad de gestión de soportes, el Pro 
Series supone un enorme avance en la tecnología de 
impresión para el sector de las etiquetas. Imprimir en una 
mayor variedad de soportes es ahora mucho más fácil 
con el equipo para etiquetas de OKI, que puede trabajar 
con papeles sin recubrir, brillantes y con textura, así 
como con materiales sintéticos con una amplia gama de 
sustratos transparentes, opacos, blancos o en color. El 
nuevo Pro Series abre las puertas a una gama de soportes 
de etiquetado que, simple y llanamente, los equipos para 
etiquetas con inyección de tinta no pueden procesar. Esto 
significa que, ahora, las empresas podrán aceptar nuevas 
ideas creativas y trabajos de impresión complejos.

Destaque entre la multitud con etiquetas 
profesionales y llamativas 
Cada etiqueta tiene su propio valor y puede hacer triunfar 
o hundir a un producto. Una buena etiqueta es capaz de 
capturar las características únicas de su contenido, llamar 
la atención de los compradores y, en última instancia, 
vender un producto y conseguir que los clientes vuelvan. 
Con la misma tecnología LED digital y de impresión en 
color de alta definición que las impresoras de Artes 
Gráficas de OKI, el equipo para etiquetas Pro Series da 
vida a la impresión creativa con colores vibrantes y una 
impresión de alta calidad a 1200 ppp.
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Consiga un impacto que perdura 
más allá de la etiqueta
Nuevas soluciones para los desafíos 
del día a día
Con sus colores vibrantes y su alta calidad de 
impresión, el equipo para etiquetas Pro Series dota 
a la impresión creativa de vida propia. El Pro Series 
está diseñado para imprimir cualquier cantidad de 
etiquetas, desde una hasta varios miles, lo que, 
además de reducir los residuos y permitir imprimir 
solo lo necesario, lo convierte en la elección ideal 
tanto para los propietarios de una marca como para 
las imprentas. Además, el Pro Series es muy fácil 
de instalar y casi no requiere de formación para 
utilizarlo, dos factores que contribuyen a reducir la 
pérdida tanto de tiempo como de dinero por tener 
que hacer maravillas combinando varias tareas. 
Es perfecto para la impresión bajo demanda, ya 
que permite cambiar rápidamente entre rollos 
de diferentes tipos de soporte, incluidos papel y 
materiales sintéticos, y los consumibles tienen una 
enorme capacidad y son muy fáciles de sustituir. 
Es posible imprimir y cortar las etiquetas, utilizar 
procesos de carrete a carrete e imprimir etiquetas 
sin márgenes utilizando una opción de retirada de la 
matriz.

Una dimensión nueva y única para las 
etiquetas impresas
El Pro1050 está equipado con un quinto color. El uso 
del blanco como quinto color aumenta sobremanera 
la flexibilidad a la hora de diseñar las etiquetas 
impresas. El blanco puede utilizarse como fondo 
en sustratos transparentes, una opción ideal para 
las etiquetas promocionales y de seguridad que se 
instalan sobre cristal. Asimismo, el blanco también 
puede utilizarse para crear nuevos y excepcionales 
diseños en sustratos de color o metalizados 
que suelen dar problemas a la hora de imprimir 
utilizando otras tecnologías de impresión digital. 
La producción de etiquetas con una fuente de color 
blanco sobre un fondo transparente o en color es una 
exclusividad entre las impresoras de este tamaño. 
Asegúrese de que sus mensajes lleguen alto y 
claro a la audiencia sin que se vea afectado el 
coste de la etiqueta.
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Etiquetas impresas con un 
servicio bajo demanda
Puesto que las costosas máquinas de alto rendimiento 
no están diseñadas para los trabajos de impresión con 
etiquetas de formato estrecho pequeñas o especiales, 
muchos proveedores de servicios de etiquetado, 
tiendas de impresión e imprentas se están viendo 
obligados a rechazar a los clientes que necesitan 
imprimir etiquetas pequeñas. 

Para no tener que rechazar a valiosos clientes y ver cómo 
los beneficios van a parar a la competencia, el equipo 
para etiquetas Pro Series cubre este hueco con una formación 
mínima, una configuración flexible y la capacidad de imprimir 
internamente para una gran variedad de aplicaciones. 

Para las tiendas de impresión y las imprentas pequeñas, 
esto supone la posibilidad de ofrecer nuevos servicios de 
impresión de etiquetas en color, bajo demanda y con tiradas 
cortas. Abra las puertas a un nuevo y lucrativo flujo de 
ingresos y a una nueva base de clientes ofreciendo etiquetas 
personalizadas y totalmente adaptadas a sus necesidades.

Elimine los retrasos derivados de los procesos de verificación 
y realice la impresión desde su propia aplicación de diseño, 
fabricando solo la cantidad exacta de etiquetas que necesita.

Etiquetado de productos
Para las identidades de marca para alimentos, bebidas y 
artículos de uso doméstico, el Pro Series puede utilizarse 
para fabricar varios tipos de etiquetas de formato estrecho 
y lograr los mejores resultados para cualquier clase de 
etiqueta impresa. Tanto si se trata de etiquetas para el 
uso en exteriores, para el almacenamiento en frigoríficos 
y congeladores, como para productos comestibles, el 
Pro Series puede con todo. Además de poder manejar 
fácilmente las tiradas de producción cortas con varios 
tipos de soporte, también permite acceder a diversas 
opciones de formatos y etiquetas en color.
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Impresión robusta y resistente al agua 
para el etiquetado industrial y para 
exteriores
Debido a la crucial información de seguridad y otros avisos 
fundamentales que contienen, las etiquetas para productos 
químicos industriales están sujetas a una normativa y unos 
controles obligatorios muy estrictos. De conformidad con la 
reglamentación de la UE, algunas etiquetas de dos colores 
deben ser capaces de resistir hasta tres meses bajo el agua 
sin que la etiqueta o el contenido impreso se desprendan 
o sufran un nivel considerable de deterioro. Gracias al uso 
del material sintético "Teslin", el equipo para etiquetas 
Pro Series puede utilizarse para producir etiquetas de 

formato estrecho, de varios colores y resistentes al 
agua que han sido probadas para asegurarse 

de que son capaces de resistir bajo el agua 
el periodo requerido por la reglamentación 
europea. Esta impresión resistente al agua 
también es muy útil para otros sectores, 
como por ejemplo la horticultura, ya que las 
etiquetas de las plantas y los árboles deben 
soportar condiciones de humedad y resistir 

las pérdidas de color provocadas por la 
radiación UV durante hasta un año. 

La solución de impresión para tiendas y eventos 
En eventos especiales y parques temáticos, el equipo para etiquetas 
Pro Series puede utilizarse para imprimir lotes de entradas, 
pulseras de acceso e insignias de identificación. La tecnología de 
tóner seco con LED ofrece una impresión de alta calidad, robusta y 
resistente al agua.

Se pueden imprimir etiquetas de seguridad con la posibilidad de 
incorporar características especiales en el diseño, como un fondo 
con el texto "Nulo" que queda a la vista si se retira la etiqueta, como 
medida contra las falsificaciones. 

Esta opción permite identificar fácilmente los intentos de manipular 
los productos o embalajes quitando la etiqueta. 
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Una solución para una gran variedad 
de necesidades empresariales
Con el equipo para etiquetas Pro Series de OKI, disponer de un servicio interno de impresión de 
etiquetas es más fácil que nunca. Por lo fácil de configurar que resulta y lo rentable que sale la gestión 
de incluso las tiradas de impresión más pequeñas, ya no es necesario guardar grandes cantidades de 
etiquetas preimpresas en imprentas externas, lo que permite ahorrar espacio, tiempo y dinero. Gracias 
a la flexibilidad del dispositivo, la impresión bajo demanda es un proceso rápido y sencillo que permite 
rentabilizar la producción de etiquetas personalizadas para clientes físicos y a través de Internet.

Para las tiendas de impresión y las imprentas pequeñas, esto supone la posibilidad de ofrecer nuevos servicios de 
impresión de etiquetas en color, bajo demanda y con tiradas cortas, abriendo las puertas a un nuevo y lucrativo 
flujo de ingresos y a una nueva base de clientes. 

La opción de tóner blanco del Pro1050 permite imprimir 
placas de matrícula utilizando soportes con una anchura 
máxima de 130 mm. La tecnología digital de tóner 
seco de OKI permite imprimir en una gran variedad de 
películas para placa de matrícula o soportes reflectantes 
sin que se vean afectados el rendimiento ni la calidad 
de la impresión. La impresión de placas a alta velocidad, 
tanto individualmente como en lotes utilizando el 
rebobinador de soporte, ayuda a las empresas de gestión 
de flotas de vehículos a mejorar la eficiencia a la hora de 
entregar los vehículos.

1 Se requiere una actualización opcional del software.
2 Hay disponible una lista de soportes (antes de realizar un pedido considerable, se deben realizar pruebas previas con todos los soportes).

Hay disponible un material para etiquetas especial con 
propiedades que permiten saber inmediatamente si se ha 
producido un intento de manipulación. Cuando se quita 
la etiqueta, queda a la vista el mensaje "NULO". Entre 
las aplicaciones habituales se incluyen el etiquetado de 
componentes electrónicos y para automóviles, sellos de 
seguridad, precintos de garantía e identificadores para 
el seguimiento de recursos. El Pro Series también puede 
utilizarse para imprimir etiquetas con adhesivos especiales 
que son muy difíciles de despegar. 

Las etiquetas con información sobre la clasificación energética 
de los productos y otros datos son cada vez más comunes en el 
sector de la electrónica de consumo. Para los electrodomésticos, 
se necesitan etiquetas capaces de permanecer adheridas 
durante mucho tiempo y que no dejen marcas al quitarlas. Los 
equipos para etiquetas Pro Series de OKI se pueden utilizar 
para imprimir esta clase de etiquetas sin que se vea afectado 
su material. El material de la etiqueta puede ser transparente u 
opaco, y puede utilizarse un quinto color para mejorar el diseño 
de la etiqueta. 
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Impresora y desbobinador 
Disponible con cuatro colores 
(CMYK) o cinco colores (CMYK + 
blanco).

La impresora se suministra con 
un desbobinador y un cable de 
alimentación con una clavija 
de tres contactos para el Reino 
Unido y de dos contactos para 
Europa. 

Equipo para etiquetas Pro Series

Pedidos

Software
Junto con todos los equipos para etiquetas Pro Series se incluye 
BarTender, el software de diseño e impresión líder del sector. Gracias 
a la simplicidad de sus comandos, crear nuevos diseños y plantillas 
es realmente fácil, incluso para los usuarios sin experiencia. Además 
de contar con todas las herramientas necesarias para diseñar 
etiquetas atractivas, BarTender también dispone de una serie de 
opciones integradas que le aportan la sofisticación que requieren los 
profesionales para poder realizar tareas más complejas, como crear 
códigos de barras, importar datos y realizar impresiones de datos 
variables 1. 

A través de BarTender también se pueden gestionar la impresión de 
pequeñas cantidades de etiquetas y las opciones de personalización. 
Asimismo, también se pueden utilizar paquetes de software de diseño 
estándar, como Illustrator, o programas para aplicaciones específicas, 
y realizar la impresión utilizando el controlador PCL o PostScript.

Impresora
Número de pieza de 
OKI

Impresora Pro1040 (4 colores) y desbobinador (230 V CA) 46672003

Impresora Pro1050 (5 colores) y desbobinador (230 V CA) 46672103

Consumibles

Tóner y tambor (amarillo) 46844011

Tóner y tambor (magenta) 46844012

Tóner y tambor (cian) 46844013

Tóner y tambor (negro) 46844014

Tóner y tambor (blanco) 46844015

Fusor con unidad de salida 46672506

Unidad de cinta 46672305

Depósito de tóner residual 46672402
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Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI renueva continuamente 
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 en 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, que aparece 
en todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, el 
reciclaje y los procesos medioambientales.

Color de alta definición

Color de alta definición 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 definición, 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 
ultrafiables.

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 eficacia de los flujos de trabajo 
actuales y futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como la tecnología digital LED 
o el color de alta definición, 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 flexibilidad 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 magníficas 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 interna.
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