MC362w/
w MC562w MFP
w/

Solución inalámbrica a color HD todo en uno, velocidad
superior, flexibilidad en medios y amigable con el ambiente

OKI protege el

Medio Ambiente
Cumple con ENERGY STAR® Ahorro superior de energía
Modo ahorro de tóner Extiende la vida de los cartuchos
Impresión auto-dúplex Ahorra energía y recursos
Modo ECO automático Imprime rápido con menos energía
Tambor de imagen único Menos consumibles a reemplazar
Modo reposo profundo Reduce el consumo a menos de 2W

Los multifuncionales a color MC362w/MC562w incrementan
la productividad con copia/impresión/escaneo/fax y wireless
Características:
 Velocidad de Impresión (máxima)1
 Tiempo para la primera página1
 Capacidad del Tóner
 Memoria (estándar/máxima)
 Teclado
 Memoria SD para almacenamiento de documentos
 Impresión dúplex (ambos lados)
 Capacidad de papel (estándar/máxima)
 Procesador

MC362w Color MFP

MC562w Color MFP

23 ppm Color, 25 ppm Mono

27 ppm Color, 31 ppm Mono

9.0 segundos Color, 8.5 segundos Mono

8.0 segundos Color, 7.5 segundos Mono

3,000 páginas CMY; 3,500 páginas K (Negro)

5,000 páginas CMYK

256 MB / 768 MB

256 MB / 768 MB

Alfanumérico

Alfanumérico y QWERTY

N/D

4GB estándar; 16GB opcional
Estándar
350 hojas / 880 hojas
533 MHz Power PC

 Conectividad

USB 2.0 de alta velocidad; Red Ethernet 10/100TX

 Emulaciones

PCL® 5c, PCL 6; PostScript® 3™

 Tamaño (ancho x profundidad x altura)

Características adicionales:
 Tecnología HD Color para lograr impresiones
y copias con calidad sobresaliente
 Impresión inalámbrica desde dispositivos
móviles vía Apple AirPrint™ y OKI MotionPrint™





Funcionalidad multitarea estándar
Emulaciones PCL™ y PostScript 3™
Impresión y copiado dúplex estándar
Fax rico en características con acceso dual
y 4 MB de memoria

 Escaneo directo a PC, red, E-Mail
o Memoria Portátil USB
 Impresión desde Memoria Portátil USB
 Incluye alimentador automático de documentos
reversible (RADF) para 50 hojas, que contribuye
al ahorro de tiempo y energía
 Capacidad de impresión de banderines
de hasta 1.32 metros de largo2

427 mm x 509 mm x 444 mm (16.8" x 20" x 17.5")

Los MFPs a Color OKI MC362w/MC562w
combinan alta calidad en color y funcionalidad
cuatro en uno, con velocidad, confiabilidad,
facilidad de uso e impresión inalámbrica en un
dispositivo de escritorio de tamaño reducido,
suficiente para ajustarse fácilmente a su ambiente
de trabajo.
Los MC362w y MC562w imprimen y copian en
color HD, una tecnología exclusiva de OKI que
combina cabezales de impresión multinivel con
tóner microfino, proporcionando más detalles,
colores más profundos y granulado reducido, para
obtener documentos asombrosos en papel común
de oficina. Son la solución perfecta para los
pequeños grupos de trabajo en su negocio.
Mejore la productividad de sus colaboradores
con estos multifuncionales que son veloces, con
hasta 27 impresiones o copias por minuto a color,
o bien 31 en blanco y negro, entregando la
primera página impresa en tan sólo 8 segundos.1

Su alimentador automático de documentos
 Software Job Accounting que ayuda a controlar
costos, que permite definir privilegios de usuario reversible (RADF) fácilmente escanea ambos lados
de un documento y sus capacidades multitarea le
para impresión a color y monocromático
permiten configurar o realizar dos tareas a la vez.
 Cartuchos de tóner CMYK independientes
Y con su robusto ciclo mensual, estos equipos de
para un menor costo de operación
larga duración pueden ser recomendados para
 Diseño compacto que se ajusta a ambientes
volúmenes elevados de impresión y copias
con espacio reducido
diariamente.
 Cumple con la normativa ENERGY STAR®
Digitalice desde el equipo o desde su PC
 Garantía limitada de 5 años en cabezales
Convierta documentos originales en archivos
de impresión LED y 1 año en el equipo4
electrónicos con multiples opciones. Podrá
escanear documentos en color o blanco y negro,
para luego enviarlos a su PC, a una carpeta en la
red o a una lista de correos electrónicos. Podrá
además previsualizar y escanear sus documentos
desde su PC mediante la conexión de red.
Inserte en la ranura frontal del equipo una
memoria portátil USB, ya sea para guardar los
documentos escaneados o imprimir archivos
directamente desde el dispositivo extraíble.

Hacen su trabajo más sencillo
Los nuevos MC362w y MC562w son realmente
amigables con el usuario: tan pronto salen de la
caja estan listos para trabajar en red, poseén un
panel de control intuitivo de fácil operación, con
una pantalla LCD de 3.5 pulgadas que se abate
para facilitar la lectura, así como teclas de un sólo
toque para marcado rápido. El MC562 además
incorpora un teclado completo QWERTY para
introducir rápidamente direcciones de correo
y nombres de documentos.
Impresión inalámbrica
Ambos equipos ofrecen una conectividad WiFi™
estándar. No hay que configurar nada. Imprima
directamente desde su iPhone™ o iPad™ mediante
AirPrint™, o utilice MotionPrint™ de OKI para
extender la impresión móvil hacia dispositivos
Android™ y Blackberry™. Pulse “Imprimir”,
seleccione el equipo MC362s o MC562w y eso es
todo, así de sencillo.
Fax completo en funcionalidades
Los dos modelos estan equipados con características robustas de Fax que incluyen Fax vía Internet,
reenvio a E-Mail o a carpeta de red (lo que le
permite ahorrar en papel e incrementar la
seguridad en documentos sensibles), enviar faxes
directamente desde su PC, autoconmutado de
Fax/Teléfono, timbrado distintivo y 16 botones de
un sólo toque para funciones de Fax.
Espere más soporte
Usted puede estar seguro del soporte total para su
MC362w o MC562w a través de su proveedor OKI
autorizado.
Si requiere de asistencia técnica, usted puede
comunicarse en horario de oficina a las líneas
telefónicas que ponemos a su disposición al final
de este documento, ya sea que usted se encuentre
en México, Brasil u otro país de América Latina.

Convierta originales en archivos digitales, administre el flujo
de sus documentos y contribuya al cuidado del ambiente.
Funcionalidad completa en sus manos
El panel de operación amigable del MC362w y
MC562 dispone de un diseño limpio, botones de
navegación organizados, una pantalla LCD,
teclado alfanumérico y teclas de marcado de fax
de un sólo toque. El MC562w dispone además de
un teclado completo QWERTY, y ambos modelos
tienen software de productividad precargado:
PaperPort® de Nuance® hace más fácil la
conversión de pilas de documentos y fotos en
archivos electrónicos PDF o JPEG, mediante el
escáner del multifuncional y guardándolos en su
PC para posterior uso.
OmniPage® de Nuance®, un software de
reconocimiento de caracteres (OCR) que facilita
la conversión de originales y formularios
impresos en archivos para edición, búsqueda y
distribución con sus colegas.

usar menos energía. Con resultados de calidad,
una respuesta rápida y bajo consumo de energía
usted y el medio ambiente salen ganando.

Solución Desktop Capture. Funciona mediante
una autenticación de Directorio Activo en
PaperPort™ para trasladar los documentos
escaneados hacia su flujo de trabajo de
SharePoint™ o DocuWare™ de manera sencilla
e instantánea.3
Características que resultan amigables
con el medio ambiente
Los nuevos MC362w y MC562w le ayudan además
a minimizar los efectos nocivos sobre la salud del
planeta al brindarle:
Impresión dúplex. Estándar en ambos modelos.
Utilice los dos lados del papel en lugar de usar
dos hojas. Ahorre papel mientras es más
eficiente con su consumo de energía.
Modo ECO Automático. Estos equipos optimizan
el tiempo de impresión en trabajos cortos, al

Modo Reposo Profundo. Cuando estan inactivos
por un largo periodo de tiempo, el MC362w y
MC562w entran en este modo, el cual consume
menos de 1.5 watts de energía.
Tambor de imagen en una pieza. Un suministro
de gran duración y sustituíble por el usuario, que
cuida su presupuesto mientras reduce la
cantidad de cartuchos residuales así como su
almacenamiento.
Cumplimiento con ENERGY STAR®. Gracias a su
bajo consumo de energía, especialmente en el
Modo Reposo Profundo, ambos modelos
cumplen con la norma estándar en la industria
en materia de eficiencia energética.

LOS MULTIFUNCIONALES MC362w/
w MC562w A PRIMERA VISTA
w/

Panel de operación fácil de usar y de leer: diseñado ergonómicamente para satisfacer las necesidades de su flujo
de trabajo, facilitando las tareas y brindando mayor productividad a los usuarios, por ejemplo con su pantalla LCD
retroiluminada e inclinable que facilita la lectura.

Teclado QWERTY completo (sólo en modelo MC562w, debajo
del panel de teclas de 1 sólo toque) permite introducir
fácilmente direcciones de correo electrónico y mensajes.

Acceso dual: digitalice un fax en la memoria mientras la unidad
esta en uso enviando o recibiendo faxes
RADF para 50 hojas: escanee ambos lados
de la hoja e incremente su productividad

Escáner de cama plana: admite documentos tamaño
ño carta
en el cristal de exposición y hasta tamaño oficio/legal en el
Alimentador Automático de Documentos Reversible (RADF)

Teclado alfanumérico: ingrese números
de fax, códigos de área y cantidades
de forma fácil

Pantalla LCD retroiluminada: con un tamaño
ño de 3.5 pulgadas
puede inclinarse hasta 90° para facilitar la navegación
ón

Marcado de 1 sólo toque: programe hasta 16
números de fax levantando la pestaña del panel
para acceder al teclado QWERTY (sólo MC562w)

Multitarea: realice dos tareas al mismo tiempo

Funciones “Escanear a” e “Imprimir Desde”
una memoria portátil USB: conveniente ranura
frontal que facilita estas operaciones

Color de Alta Definición (HD): su innovadora tecnología
ía
de impresión asegura impresiones sorprendentes
inclusive en papel común de oficina

Conectividad inalámbrica: habilita la impresión
a través de una red WiFi™ certificada

Bandeja multipropósito para 100 hojas: permite alimentar
además
ás tarjetas de 3 x 5 pulgadas, sobres y banderines
de hasta 1.32 metros de largo2

Tecnología Single Pass Color™: trayectoria recta
del papel al momento de la impresión que permite
una flexibilidad superior con papeles y cartulinas
de elevado espesor

Bandeja principal para 250 hojas: menos intervenciones
del usuario se traducen en mayor productividad

Diseño compacto que ahorra espacio: el tamaño
reducido de los multifuncionales MC362w
y MC562w les permite colocarse en la mayoría
de los sitios de trabajo

Segunda bandeja opcional para 530 hojas: incrementa
la capacidad de papel hasta un total de 880 hojas

1

Los resultados del desempeño
desempe publicados estan basados en pruebas
de laboratorio (1 cara). Los resultados individuales pueden variar.
Procesar grandes archivos puede requerir de memoria adicional.
3 Requiere conectores opcionales.
opcionales
4 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garanría incluída.
2

MC362w/MC562w MFP
Especificaciones

 Transmisiones Múltiple: Hasta 100 marcaciones
 Memoria de Fax: 200 páginas2 (4 MB)
 Velocidad de Impresión: MC362w –23 ppm a color, 25 ppm  Funciones de Fax: Acceso dual (realice funciones
adicionales mientras envía o recibe), Fax vía Internet T.37,
en B&N; MC562w –27 ppm a color, 31 ppm en B&N1
autocomnutado, Interfaz para contestadora telefónica
 Tiempo para la Primera Página: MC362w 9 seg. color, 8.5
(TAD), tono distintivo, difusión, transmisión manual,
seg. B&N; MC562w 8 seg. color, 7.5 seg B&N1
transmisión demorada, auto-remarcado, auto-recepción,
 Impresión a Color HD: Combina cabezales LED multinivel y
reportes de actividad, reporte de protocolo (para solución
tóner microfino para detalles nítidos y colores profundos
de problemas)
 Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp
Multitarea
 Procesador: 533 MHz
 Operación: Configure o realice dos tareas a la vez
 Ciclo Mensual de Duración: MC362w hasta 45,000
impresiones/copias (uso recomendado de 3,000 páginas); LAN Inalámbrica
 Protocolos: IEEE802.11 b/g/n, Modo infraestructura, WEP,
MC562w hasta 60,000 impresiones/copias (uso
WPA (TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, autenticación
recomendado 5,000 páginas)
de sistema abierto, autenticación de clave compartida,
 Impresión Dúplex Automática: Estándar
autenticación IEEE802.1x
 Impresión desde Memoria Portátil USB: Si, mediante
la ranura frontal USB
Panel de Operación
 Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad, Red Ethernet
 Características: Pantalla LCD retroiluminada de 3.5
10/100 Base-TX, Inalámbrica
pulgadas, 5 líneas, inclinable (hasta 90°); botones de fax
®
®
®
de 1 sólo toque; teclado QWERTY completo (sólo MC562w)
 Lenguajes de Impresión: PCL 6, PCL 5; PostScript 3;
®
®
IBM ProPrinter, Epson FX
Administración Documental
®
®
®
 Sistemas Operativos: Microsoft Windows 8 , Windows 7 ,  Suite de Utilerías: Nuance® PaperPort SE v.11, OmniPage
Windows Vista®, Server 2008, Server 2008 R2, Server
SE v.16, OKI LPR, Corrección de Color, Utilidad Swatch,
2003; Mac® OSX 10.5 y posteriores
Utilidad ActKey, herramienta de configuración de tarjeta de
 Fuentes: Escalables –87 PC, 80 PostScript; Bitmap –OCR-A, red, herramienta de configuración de MFP, controlador
OCR-B, Impresora de Línea, USPS; Códigos de Barra –12
TWAIN, controlador de Fax, controlador de impresión, Print
tipos + PDF417
Job Accounting, Print SuperVision, captura de documentos
de escritorio
Copiadora
 Velocidad de Copiado: MC362w 23 ppm a color, 25 ppm en Memoria del Sistema
B&N; MC562w 27 ppm a color, 31 ppm en B&N1
 RAM Estándar/Máxima: 256 MB/768 MB
 Tiempo para la Primera Copia: 14 seg. color, 12 seg. B&N1  Almacenamiento en Tarjeta SD: estándar 4 GB, opcional
 Copiado Dúplex Automático: Estándar
16 GB (sólo MC562w)
 Resolución de Copia: 600 x 600 ppp
Manejo de Papel
 Escala: De 25% a 400% con incrementos del 1%
 Alimentación Estándar: 350 hojas. 250 por bandeja
 Selección de Cantidad de Copias: 1 a 99
principal, 100 hojas por bandeja multipropósito (MPT)
 Copiado de Identificación (ID): Imprime ambos lados
 Alimentación Máxima: 880 hojas (con 2a bandeja opcional
de la identificación en un mismo lado de la hoja
para 530 hojas)
 RADF del Escaner: Hasta 50 hojas carta/oficio
Escaner
 Capacidad de Salida: 150 hojas, anverso abajo
 Tipo de escaner: Cama plana a color; Alimentador
Automático de Documentos Reversible (RADF)
 Tamaños de Papel (Min/Máx): Bandeja principal, desde
10.41 x 14.73 cm hasta 21.59 x 35.56 cm; 2a bandeja
 Resolución de Escáner: 1200 x 1200 ppp
opcional, desde 14.73 x 21.08 cm hasta 21.59 x 35.56 cm;
 Velocidad de Escaneo: Aprox. 3 seg./página a color, aprox.
MTP desde 7.62 x 12.7 cm hasta banderines de 21.59 x
2 seg./página en B&N a 300 ppp (modo simplex)
132 cm de largo
 Escaneo hacia PC: Genere a partir de originales impresos,
 Tipos de Papel: Carta, Oficio 13/13.5/14, banderín,
archivos electrónicos en formato PDF, TIFF o JPEG
Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, sobres C5, DL, monarca, COM9 y
(controlador TWAIN incluído; compatible con Windows)
COM10
 Administración de Libreta de Direcciones: LDAP (Protocolo
 Peso del Papel: Bandeja principal y 2a. bandeja opcional
Ligero de Acceso a Directorios)
de 64 a 176 gr/cm2; RADF de 60 a 105 gr/cm2; MTP de 64 a
 Funcionalidad “Escanear hacia”: Escanee hacia Email con
220 gr/cm2
soporte LDAP, hacia memoria portátil USB, hacia sitios FTP,
hacia carpetas de red y hacia PC
Características Físicas
 Formatos Soportados: PDF, TIFF, JPEG, BMP, PCX, GIF, TGA,  Tamaño (Ancho x Prof. x Altura): 427 x 509 x 444 mm
PNG, WMF, EMF
 Peso: Aprox. 29 kg., incluyendo consumibles
 Controlador TWAIN: Windows 2000 y posteriores; habilita  Consumo de Energía: 570W en operación; 1170W máximo,
previsualización remota y funcionalidad de escaneo vía red
100W en espera, 20W en modo de ahorro de energía,
<1.5W en modo de reposo profundo; <0.5W en modo de
Fax
apagado automático
 Fax Módem: 33.6 Kbps Super 3G
 Ahorro de Energía: Cumple con ENERGY STAR
 Velocidad de Transmisión: 3 segundos por página2
 Ruido Acústico: 54 dBA o menos en impresión; 55.5dBA en
 Resolución de Fax: Hasta 200 x 400 ppp
copiado; 37dBA o menos en espera; inaudible durante el
 Marcado de 1 Sólo Toque: 16 marcaciones
modo de Ahorro de Energía
 Marcado Rápido: 100 marcaciones

Impresora

Información para Ordernar
Descripción
MC362w 120V (Multilingüe)

Núm. de Parte
62441804

MC562w 120V (Multilingüe)

62441904

Opciones
2a. bandeja para 530 hojas

44472101

DIMM de memoria 256 MB

70061801

DIMM de memoria 512 MB

70061901

Tarjeta SD de 16 GB (sólo MC562w)

70061701

Suministros
Cartuchos de Tóner
Cartucho de Tóner Cian

3,000 pg.4

Cartucho de Tóner Magenta

3,000 pg.4

44469703
44469702

Cartucho de Tóner Amarillo

3,000 pg.4

44469701

Cartucho de Tóner Negro

3,500 pg.4

44469801

Cartuchos de Alta Capacidad (sólo MC562w)
Cartucho de Tóner Cian

5,000 pg.4

44469721

Cartucho de Tóner Magenta

5,000 pg.4

44469720

Cartucho de Tóner Amarillo

5,000 pg.4

44469719

Cartucho de Tóner Negro

5,000 pg.4

44469802

Tambor de Imagen Único (CMYK) 20,000 pg.5

44494201

Kit de Tambor de Imagen:

Garantía
 Sistema: 1 año limitada en el equipo3
 Cabezales de Impresión LED: 5 años limitada3

Para más información sobre los Multifuncionales a Color

y consumibles de OKI, incluyendo los programas de servicio
extendido, marque sin costo del interior de la república
mexicana al 01800.718.9970 ó al 5263.8791 en la Ciudad
de México. Si desea de una demostración en nuestro
Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Si usted
se encuentra en America Latina por favor contacte a su
representante OKI más cercano a su localidad.

1

Resultados de desempeño publicados se basan en pruebas de
laboratorio de velocidad en hojas tamaño carta en modo simplex
(un solo lado). Los resultados individuales pueden variar.
2 Basado en tabla de pruebas ITU-T #1.
3 Limitada con base en lo especificado en la póliza de garantía incluída.
4 Rendimiento declarado conforme al estándar ISO 19752.
El MC362w se embarca con un juego de cartuchos CMYK inicial para
1,000 páginas; el MC562w se embarca con un juego de cartuchos
CMYK inicial para 2,000 páginas.
5 Vida estimada, basada en 3 páginas por trabajo.
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

®

Los productos presentados pueden no estar disponibles en todos
los países. Por favor contacte a su oficina local para más detalles.

USA
Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

www.okidata.com

Impreso en México
MC302w-0614

México
Oki Data de México, S.A. de C.V.
Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

Brasil
Oki Data do Brasil Informática Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

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

