
La impresora de etiquetas LED OKI Pro1050 ofrece una nueva 
flexibilidad para la impresión de etiquetas en color de tiradas 
medianas y grandes. Con la exclusiva opción de quinto color 
“blanco”, la Pro1050 lleva la creatividad a un nuevo nivel. Los 
materiales de etiquetas transparentes o de color ya no son un 
problema ! 

Basada en tecnología de impresión electrográfica digital a todo 
color con cinco LEDs, la Pro1050 imprime rollos completos de 
etiquetas que se pueden rebobinar o cortar automáticamente en 
hojas sueltas. Junto con los materiales genuinos para etiquetas 
de DTM, las etiquetas son altamente resistentes al agua y a los 
rayos UV, además de mostrar una excelente calidad.

La Pro1050 es fácil de configurar en cuestión de minutos y requie-
re formación mínima para utilizar la configuración flexible. Para 
simplificar la instalación, DTM Print ofrece una solución completa 
con un All-in-One-PC, aprobado para un funcionamiento ininte-
rrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana.

Con Pro1050 está llegando a una nueva era en la impresión 
de etiquetas flexibles.

Impresora de etiquetas de cinco colores Pro1050
Impresión en casa y a demanda con una nueva dimensión de color

Imprima sólo una o miles de etiquetas a la vez, bajo demanda, 
con datos idénticos o únicos en cada etiqueta. Abra nuevos 
mercados y deje que su negocio crezca ganando nuevos clientes 
con etiquetas que destaquen entre la multitud.

http://dtm-print.eu/es/pages/oki-pro1050.html
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Especificaciones Técnicas
Método de impresión: Electrofotografía a todo color con cinco  
 motores de impresión LED separados  
 (CMYK + W)

Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp

Velocidad de impresión: máx. 152,4 mm/s (6 ips)

Ancho de impresión: 21,16 - 121,76 mm (más el margen mínimo 
 de impresión de 2,12 mm de  
 circunferencia = Ancho de la etiqueta)

Margen mínimo  
de impresión:  2,12 mm de circunferencia

Ancho de la etiqueta:  25,4 - 126 mm

Longitud de la etiqueta: 12,7 -1320,8 mm

Ancho del material:  29,4 - 130 mm

Espesor del material:  76 - 250 µm

Tipos de medios: Etiqueta auto-adhesiva o material de  
 etiquetas y tóner seco 
 Láminas homologadas (utilizar material de  
 etiquetas genuino de DTM Print para una  
 variedad de materiales de tóner secos  
 aprobados)

Detección:  Sensor de transmisión móvil para etiquetas 
 troqueladas; Sensor de reflexión móvil para 
 etiquetas y tags con marca de registro;  
 también puede utilizar etiquetas continuas 
 y pre-impresas 

Rodillo de suministro:  203,2 mm (8”) de diámetro máximo del  
 rodillo en Núcleo de 76 mm (3”)

Corte: Cortadora rotativa incorporada (longitud  
 de corte de material mín.101,6 mm)

Posición de impresión/ 
Precisión de corte:  ± 0,5 mm

Controles: Estación de trabajo con pantalla a color

Sistemas operativos: Windows® 7/10+, Windows Server

Velocidad del procesador: ARM 1,2 GHz

Memoria:  2 GB

Disco duro:  250 GB

Interfaces de datos: USB 2.0, Ethernet  
 (1000BASE-T/-T/-T/10BASE-T)

Software de diseño  NiceLabel Free 2019 DTM Edition incluido.  
de etiquetas:  Actualización requerida para la importa- 
 ción de datos y  Impresión de datos varia- 
 bles. También se puede utilizar con la  
 mayoría de los programas de diseño y  
 gráfico más populares.

Requisitos de energía: 230 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energía: En funcionamiento: máx. 1200 W /  
 promedio 710 W 
 En reposo: 27 W  
 Ahorro de energía: < 25 W

Certificaciones: CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH
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Peso (incl. desbobinador): Aprox. 62 kg

Dimensiones (AnxAlxPr): 1040 x 477 x 441 mm 

Fabricante: OKI

Características
Etiquetas con Impacto. Con el quinto color blanco, la Pro1050 
permite una mayor flexibilidad en el diseño de sus etiquetas. 
Imprima sólo en blanco o blanco con colores en papel transpa-
rente o de color. Indispensable para diseños excepcionales! DTM 
Print ofrece una gran variedad de etiquetas de tóner seco, desde 
papeles mate y brillantes hasta poliéster transparentes, mates y 
brillantes, así como recubrimientos especiales como texturados o 
plata, oro, negro y otros materiales de color. Literalmente no hay 
límites, su stock de etiquetas personalizadas está esperando. Sus 
proyectos son únicos y también lo son las etiquetas! 

Listo, preparado, Imprima! Un funcionamiento fiable no debería 
ser la excepción. DTM Print incluye un All-In-One-PC pre-instalado 
bajo pedido con cada OKI Pro1050, dándole más tiempo para sus 
clientes y producción. 

Configurar trabajos en minutos. Elija NiceLabel Free 2019 DTM 
Edition para las creaciones simples de diseños de etiquetas o ac-
tualice la versión si requiere importación de datos y la impresión de 
datos variables. La impresora también se puede utilizar con otros 
programas de diseño de etiquetas populares como BarTender y 
programas gráficos como Adobe Illustrator y otros. Impresión de 
PDF’s? Para facilitar su uso, puede imprimir directamente desde 
Acrobat Reader.

¿Qué es la tecnología LED? El proceso de impresión es similar 
al de las impresoras láser, que fusionan el tóner seco con el ma-
terial de la etiqueta a través de una unidad de calor (fusor). La 
tecnología LED digital de OKI ofrece alta resolución con etiquetas 
impresas de forma precisa y llamativas. La tecnología digital LED 
requiere menos espacio, por lo que la impresora es compacta, 
respetuosa con el medio ambiente y eficiente desde el punto de 
vista energético, ya que utiliza muchas menos materias primas 
en el proceso de fabricación y consume menos energía. Los 
cabezales de impresión LED no tienen piezas móviles, por lo que 
son robustos y ultra-fiables.
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