
Impresiones asombrosas a color con tóner blanco
para aplicaciones transfer ¡ahora en tamaño tabloide!

La impresora Pro8432WT de OKI, fabricante 
líder de impresoras para aplicaciones transfer 
a base de tóner, ofrece salidas con tóner 
blanco de una sólida opacidad más colores 
CMY, produciendo transferencias de colores 
vibrantes en prendas claras y oscuras, 
superficies sólidas como madera o metal, 
articulos promocionales y mucho más! La 
impresora Pro8432WT ofrece la versatilidad 
para adoptar nuevas aplicaciones, acceder a 
nuevas y lucrativas fuentes de ingresos y hacer 
crecer su negocio.

Es una alternativa fácil de usar, que ahorra 
tiempo y es económica a la impresión de 
pantalla, lo que le permite entregar de manera 
rápida y rentable resultados únicos con bajos 
costos de instalación, incluso nulos. La 
Pro8432WT compacta cabe perfecta en un 
escritorio e imprime sobre papel para 
transferencia tamaño Tabloide, combinando 
impresión en color de alta definición (HD) 
mejorada y tecnologías Single Pass Color™ 
con una ruta de papel directa para una salida 
que normalmente requiere costosos procesos 
de impresión de medios especiales.

La Pro8432WT: calidad de color HD
con tóner blanco para salidas impresionante
sobre papeles para aplicación transfer.

La impresora de color Pro8432WT
produce impresiones vibrantes y de alta
calidad de forma fácil y rentable.

La Pro8432WT promueve un trabajo fluído, al 
producir sobre media transfer hasta 16 páginas 
por minuto a color (tamaño carta) y hasta 9 por 
minuto (tamaño tabloide), incluso aplicando 
cobertura total en alta resolución. Los papeles 
de transfer aprobados2 se alimentan desde la 
bandeja multi-propósito para 100 hojas que 
también soporta invitaciones y tarjetas 
postales. Para el uso diario, la impresora 
Pro8432WT de OKI dispone de una bandeja 
con capacidad para 300 hojas e imprime a todo 
color incluyendo negro (mediante la mezcla 
de tóner cian, magenta y amarillo).

Impresión veloz y mayor productividad.

El Pro8432WT ofrece soporte personalizado 
para medios de transferencia, lo que le permite 
configurar trabajos rápidamente utilizando 
términos familiares. Esto ayuda a aumentar la 
productividad al eliminar la prueba y error en el 
proceso de selección de medios.

No hay por que preocuparse por cómo lucirán 
sus diseños y los colores vibrantes sobre el 
material oscuro. El Pro8432WT le permite 
imprimir fácilmente lo que necesita en su 
negocio, cuando lo necesita y con resultados 
simplemente asombrosos.

Hablamos el mismo lenguaje

OKI confía tanto en el rendimiento confiable de 
la impresora Pro8432WT que ofrece una 
garantía limitada3 de 1 año en el equipo y la 
garantía líder en la industria de 5 años en los 
cabezales de impresión LED.

Contacte a su distribuidor autorizado OKI de 
soluciones a color más cercano a su localidad y 
comience a gozas de los beneficios que la 
Pro8432WT tiene para su negocio.

Soporte inigualable

Imprima inteligente. Imprima con OKI.

Pro8432WT



Impresora a Color Pro8432WT 

Información para Ordernar
Descripción  Números de Parte
Pro8432WT 120V (Multilingüe)   46396652

Consumibles 
Cartuchos de Tóner:
Tóner Cian   10,000 pg.5 46606503

Tóner Magenta  10,000 pg.5 46606502

Tóner Amarillo  10,000 pg.5 46606501

Tóner Blanco  4,500 pg.6 46606504

Tambores de Imagen:
Tambor Cian  30,000 pg.7 45878115

Tambor Magenta  30,000 pg.7 45878114

Tambor Amarillo  30,000 pg.7 45878113

Tambor Blanco  9,000 pg.7 45878116

Media Transfer
Contacte a su distribuidor autorizado OKI, especializado
en Soluciones de Color para conocer la lista de papeles
transfer aprobados

Para más información sobre las Impresoras
Digitales a Color y los consumibles de OKI,
incluyendo los programas de servicio extendido
ingrese a www.oki.com/mx

  

Especificaciones
Rendimiento
• Velocidad: Media Transfer Tamaño Carta – hasta 16 ppm;

Media Transfer Tamaño Tabloide – hasta 9 ppm1
 

• Procesador: CPU PowerPC a 800 MHz

• Tecnología de impresión en color HD: Combina cabezales
LED multi-nivel y toner microfino for detalles nítidos
y profundidad de color enriquecida

 
 

• Resolución de Impresión: 1200 x 600 dpi 

Memoria
• Estándar: 256 MB

Compatibilidad
• Lenguajes de Impresión: PostScript® 3™  (emulación)

• Sistemas Operativos: Microsoft® Windows® 8,
Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows
Server 2008, Server 2008 R2 x64, Server 2003;
Mac® OS X 10.5 y superior

Conectividad 
• Interfaz de Red: Servidor de Impresión Interno Ethernet

10/100/1000 Base-TX
• Puerto Local: USB v2.0 de Alta Velocidad

Tipos de Letra Residentes
• Escalables: 80 fuentes PostScript 

Manejo de Papel
• Alimentación por Bandeja Multi-propósito (MPT):

hasta 100 hojas (transfer media), tarjetas y material
para etiquetade de correo

• Tamaños de Papel: MPT – Media Transfer hasta 29.5 cm
 x 43.18; Bandeja Principal – Tabloide, A3, Carta, A4, A5,
Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo

 

•

 

Peso del Papel: MPT – 64 a 256 gr/m2 (bond de 17 lb
hasta índice de 140 lb);
Bandeja Principal – 64 a 220 gr/m2  (bond de 17 lb 
hasta bond de 54 lb / cubierta de 80 lb

 

Entorno
• Tamaño(Ancho x Profundidad x Altura): 

449 mm x 552 mm x 360 mm (17.6" x 21.7" x 14.2")
 

• Peso: 37 kg (81.6 lb)4  

• Consumo de Energía: Lista 100W; Operación 700W;
Máximo 1,400W; Ahorro de Energía<12W; 
Reposo Profundo<1.0W

• Nivel de Ruido: En operación 52dBA o menos; En espera
32dBA o menos; Ahorro de Energía – Nivel de Fondo

Consumibles
• Cartuchos de Tóner y Tambores de Imágen:

separados – Cian, Magenta, Amarillo y Blanco

• Vida de los Cartuchos de Tóner CMY: 10,000 pag5

• Vida del Cartucho de Tóner Blanco: 4,500 pag6

• Vida de los Tambores de Imagen CMY: Aprox. 30,000 pag7

• Vida del Tambor de Imagen Blanco: Aprox. 9,000 pag7

Garantía
• Impresora: 1 año limitada3

• Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada

Impreso en México
pro8432wt-1217

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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México
Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso 
Col. Nueva Anzures 
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590, México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Argentina/Chile/Paraguay
/Perú/Uruguay
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Argentina
Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos
Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 11 5288 7500
Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador
/Venezuela/Centroamérica
y Caribe
Oki Data Americas, Inc.
Sucursal Colombia
Carrera 13 #97-51, Oficina 101
Bogotá Colombia
TEL : +57 1 704 5159

www.oki.com/mx

Los productos presentados pueden no estar disponibles en todos los 
países. Por favor, póngase en contacto con la oficina de OKI más 
cercana a su localidad para conocer la disponibilidad regional.

1 Los resultados de desempeño publicados se basan en pruebas de 
laboratorio a tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales 
pueden variar.

2 Contacte a su distribuidor autorizado OKI, especializado en 
Soluciones de Color para conocer la lista de los papeles transfer 
soportados por el producto.

3 Limitada con base a lo que especifica la póliza respectiva.
4 Incluyendo el peso de los consumibles.
5 Basado en el estándar ISO/IEC 19798, La impresora se embarca con 

cartuchos de tóner de arranque Cian, Magenta y Amarillo para 5,000 
páginas.

6 Basado en el estándar ISO/IEC 19798, La impresora se embarca con 
cartucho de tóner de arranque Blanco para 4,000 páginas (basado en 
cobertura del 5% de hoja tamaño carta).

7 Vida estimada en 3 páginas por trabajo.

• Alimentación Estándar de Papel: 400 hojas máximo
(100 hojas por bandeja multi-propósito (MPT)
y 300 hojas por bandeja principal) 


