
Impresoras DICOM

Impresión de imágenes médicas en color  
de alta definición. Impresoras DICOM de OKI



OKI es líder en innovación para la impresión, ofreciendo a 
las empresas equipos en color de alta definición, basados en 
la tecnología digital LED. Y ahora, nuestra sofisticada gama 
de impresoras se integra perfectamente en sistemas clínicos 
mediante DICOM.

Innovación para la  impresión de imágenes médicas

Se trata de una novedad total en tecnología de impresión digital, 
que combina la economía junto a la elevada calidad de impresión de 
las impresoras LED y el servidor DICOM incorporado. Permite imprimir 
directamente desde los equipos médicos, sin necesidad de software de 
conversión ni servidores de impresión externos.

No es necesario adquirir un costoso sistema de impresión con soportes y dispositivos 
especializados. Ahora es posible imprimir imágenes médicas en soportes de formato 
estándar, en color de alta definición y en tamaños hasta A3+, con costes muy 
reducidos. Las imágenes, desde rayos X ( p.ej., odontología, veterinaria, hospital, 
clínica), medicina nuclear, escáner (p.ej., IRM, TAC) o ultrasonidos, se pueden imprimir 
para uso particular o para entregar a los pacientes, no para diagnóstico.

Sencilla integración con los 
equipos de imágenes 
clínicas: excepcional 
calidad de impresión 
para el sector de 
la medicina

ESCánEr IrM

ESCánEr / TAC

SErVIDOr PACS

IMPrESOrA OKI 
DICOM InTEGrADA

Descripción Impresora DICOM 
color/mono A4

Impresora DICOM 
color/mono A4

Impresora DICOM 
color/mono A4/A3

Impresora DICOM 
color/mono A4/A3

Uso recomendado Medicina nuclear, 
Ultrasonidos

Medicina nuclear, 
Escáner, Resonancia 

Magnética, 
Ultrasonidos, Rayos X

Medicina nuclear, 
Escáner, Resonancia 

Magnética, 
Ultrasonidos

Medicina nuclear, 
Escáner, Resonancia 

Magnética, 
Ultrasonidos, Rayos X

Conexiones de impresión 
simultáneas 2 3 3 5

Volumen mensual recomendado Hasta 600 pgs/mes Hasta 1.200 pgs/mes Hasta 1.100 pgs/mes Hasta 2.800 pgs/mes
Capacidad de papel con 
bandejas opcionales

300 + 100 
1.460

530 + 100 
1.690

300 + 100 
1.990

530 + 230 
2.880

Dimensiones  
(Alt. x An. x F.) 340x435x546mm 389x435x546mm 360x449x552mm 471x654,5x623mm

C711 DMC610 DM C831 DM C910 DM

resumen de 
Modelos



Reducir costes y mejorar la calidad de impresión

Además de ser idóneas para imprimir imágenes médicas, las impresoras DICOM de 
OKI pueden utilizarse para tareas de impresión de oficina, como cartas a pacientes, 
formularios o informes médicos, en un mismo dispositivo que responde a todas las 
necesidades de cualquier empresa, reduciendo el número de equipos y consumibles.

Estos modelos están diseñados a partir de algunas de nuestras impresoras actuales, 
merecedoras de distintos galardones, y ofrecen su misma fiabilidad, facilidad 

de uso, bajo coste total de propiedad, flexibilidad en el manejo de soportes y 
elevada calidad de impresión, con la ventaja añadida de integrar la tecnología 

DICOM.

Esta gama exclusiva de impresoras DICOM permite obtener 
importantes ahorros en las necesidades de impresión diarias, 
gracias  a la integración de sistemas, el uso de equipos 
de gran eficiencia energética, consumibles de impresora 
estándar y tres años de garantía en domicilio.

Claridad y definición con OKI

La gama DICOM de OKI se comunica directamente con 
los equipos médicos de generación de imágenes y ofrece 
numerosas posibilidades para la impresión de imágenes 
de alta calidad, para usos distintos al diagnóstico, tanto en 

monocromo como en color,  y en gran variedad de soportes.

Esta importante reducción de costes de impresión utilizando 
dispositivos OKI, en comparación con las tecnologías tradicionales 

sin integración de DICOM, permite a los servicios médicos cambiar su forma 
de utilizar la impresión. 

Numerosas posibilidades: imprimir imágenes de escáner IRM en A3 en color, 
ofrecer a las futuras madres una imagen de ultrasonidos en A4 o A3, o conservar 

imágenes claras y nítidas en el historial de cada paciente, con un coste mínimo, similar a 
imprimir documentos normales de oficina.

Resumen de ventajas 
•	Servidor DICOM totalmente integrado en las impresoras
•	 Impresión en blanco y negro y color, de alta calidad, para usos distintos al diagnóstico
•	No precisa software ni hardward de impresión adicionales  
•	 Interpretación e integridad superior de las imágenes 
•	Papel en formatos A4 y A3, hasta 300gr
•	 Tecnología	de	alta	fiabilidad	y	facilidad	de	uso,	merecedora	de	distintos	premios
•	Doble	uso,	para	la	impresión	de	imágenes	médicas	y	como	equipo	de	oficina,	

reduciendo el número de dispositivos y los costes de los consumibles
•	Tres años de garantía en domicilio (registrando el producto en www.oki.es/garantias, 

en los 30 días posteriores a la fecha de compra)

Escáner TAC

Escáner IRM
Ultrasonidos

Rayos X

UlTrASOnIDOS

SErVIDOr PACS
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IMPrESOrA OKI 

DICOM InTEGrADA
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Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI revisa constantemente 

sus esfuerzos para proporcionar a sus clientes 
soluciones respetuosas con el medio ambiente: 

■  Nuestros productos están diseñados y fabricados 
teniendo en cuenta la reducción del impacto 
sobre el medio ambiente.

■ Uno de nuestros cuatro objetivos estratégicos es  
 la ampliación del reciclaje de nuestros   
 productos de hardware y de 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, mostrado 
en todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, reciclaje y 
procesos medioambientales.

Energy Star

Nuestras impresoras y equipos multi-
función han obtenido la certificación 

Energy Star por su contribución a la eliminación de 
los residuos energéticos por medio de unos diseños 
particularmente eficientes, que utilizan menos 
energía para realizar las tareas habituales. Cuando 
no se utilizan, entran automáticamente en modo 
de ahorro de energía y las funciones del producto, 
como la impresión a doble cara, reducen aún más el 
consumo de energía y de recursos de papel.

Algo único: 3 años de garantía in situ

Nuestros dispositivos se fabrican para 
cumplir las normas más estrictas de 
calidad y tecnología, confirmadas 

mediante pruebas independientes. Estamos tan 
convencidos de la máxima calidad de nuestros 
productos que ampliamos de forma gratuita el 
periodo de garantía estándar hasta los 3 años. 
Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva, 
sólo es necesario registrar el producto en los 30 
días posteriores a la fecha de compra del mismo. 
¡Totalmente garantizado por OKI! Para obtener más 
información, visite: www.oki.es/garantias (Un año 
de garantía estándar, más dos años adicionales 
previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si 
son utilizados consumibles originales OKI durante el 
periodo de garantía. Ver condiciones por producto). 

High Definition Color

High Definition Color es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware y 

software de OKI. Juntos, estos componentes ofrecen 
una impresión color inigualable de manera sencilla, 
inteligente y con resultados perfectos. 

El color de alta calidad empieza con 
OKI

20 años de Tecnología lED 

OKI lleva más 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología digital LED en 

impresoras. Esta innovación ofrece impresión de alta 
definición, para conseguir documentos impresos 
increíblemente precisos. Gracias a esta tecnología 
digital LED, 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 son compactas, robustas y ultrafiables.

Especialistas en impresión profesional 

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 (High 
Definition Toner), 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. Nuestros faxes, impresoras de tickets e impresoras matriciales completan nuestra gama de 
soluciones de impresión. Estos productos punteros están diseñados para ser muy fáciles de usar haciendo que 
la impresión en la empresa sea mucho más sencilla.

Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/Teide 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (España)

www.oki.es


