
Especificaciones Pro6410 NeonColor

La impresora profesional A4 Neón para 
decoración de prendas de vestir, diseño, puntos 
de venta y educación

Pro6410 NeonColor: una nueva dimensión para la 
impresión a color

Imagine tener la posibilidad de imprimir imágenes 
internamente sin las limitaciones del espectro de 
color CMY estándar. Con la revolucionaria impresora 
Pro6410 NeonColor de OKI, podrá imprimir colores 
fluorescentes superbrillantes sobre casi cualquier 
material, lo que le ayudará a hacer crecer su negocio 
y acceder a nuevas y lucrativas fuentes de ingresos 
ofreciendo a los clientes:

•	 	Prendas	de	vestir	y	decoración	
de productos

•	 Personalización

•	 Packaging	y	pruebas

•	 Puntos	de	venta	y	señalización

•	 Educación

Color neón: una tecnología imprescindible

El	Pro6410	NeonColor,	que	incorpora	la	exclusiva	
función	de	cambio	rápido	de	cartucho	de	
impresión	blanco	o	negro,	facilita	la	producción	
de deslumbrantes efectos fluorescentes sobre 
fondo claro u oscuro.

Esta	función	ofrece,	además,	la	versatilidad	de	
poder	utilizar	el	tóner	blanco	neón	de	OKI	como	
marca de seguridad, que será visible únicamente 
bajo	luz	negra	ultravioleta,	o	de	utilizar	un	fondo	
blanco para transfers en sustrato oscuro.

Es	el	equipo	de	impresión	perfecto	para	el	sector	
minorista, ya que ayuda a atraer clientes. Cree 
sorprendentes	efectos	con	colores	neón	y	capte	
el interés en las ofertas especiales del día. 
Señalización	atractiva,	materiales	para	puntos	
de venta y vinilos para escaparates con colores 
neón	que	llamarán	la	atención	del	cliente	y	le	
permitirán aumentar las ventas.

La	combinación	de	la	impresión	LED	en	color	de	alta	
definición	con	la	tecnología	de	tóner	neón	permiten	
a	la	Pro6410	NeonColor	ofrecer	una	impresión	
versátil en una gran variedad de soportes de papel, 
con	tamaños	hasta	DIN	A4	y	pesos	hasta	 
250 g/m2,	además	de	una	impresión	rentable	
para una amplia variedad de aplicaciones que 
anteriormente requerían costosas correcciones o 
técnicas	de	impresión	manual.	

La impresión en la empresa se hace más 
inteligente, ahora en brillantes y atrevidos 
colores fluorescentes

El	equipo	de	impresión	Pro6410	NeonColor,	que	
incorpora una tecnología inigualable entre sus 
competidores,	lleva	la	impresión	especializada	a	
nuevos	niveles	gracias	a	su	sencillez	y	facilidad	
de	uso,	que	garantiza	un	retorno	de	la	inversión	
increíblemente rápido. 

Las	exclusivas	funciones	del	equipo	aportan	una	
atractiva	dimensión	a	los	gráficos	convencionales,	
lo	que	hace	posible	la	creación	de	impactantes	
diseños	personalizados	para	todo	tipo	de	
productos. 

Los	innovadores	colores	neón	generan	el	factor	
sorpresa	al	percibirlos	bajo	luz	negra	ultravioleta,	
mientras	que	las	gafas	3D	ofrecen	una	nueva	y	
atrevida	dimensión	a	las	imágenes	en	colores	neón.	
Carteles,	tickets	o	personal	de	puntos	de	venta;	
todo	llamará	la	atención	gracias	al	color,	mientras	
que los vibrantes tonos aportarán un toque atrevido 
a	camisetas	y	decoración	de	prendas	de	vestir.	

Si combinamos todas estas funciones 
excepcionales	con	la	fantástica	calidad	gráfica	que	
proporciona	la	pionera	tecnología	digital	LED	de	OKI	
y el uso de consumibles todo en uno, obtenemos 
sin	duda	la	revolución	en	impresión	para	los	
sectores	de	artes	gráficas,	diseño	y	merchandising.

Print Smart, Print OKI!
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Accesorios (códigos de producto)

2ª bandeja de papel 44274502

3ª bandeja para papel 44274502

Mueble 01219302

Memoria 256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

Equipo de impresión

Velocidad de impresión A4: 34 ppm

Tiempo impresión  
primera página 9 segundos

Tiempo de calentamiento Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 35 desde el 
modo ahorro de energía

Velocidad del procesador 533MHz

Interfaz y software

Conectividad USB de alta velocidad y Ethernet 10/100-TX

Lenguajes de impresión Emulación PostScript 3

Red y protocolos

Todos los principales protocolos de red soportados a través 
de Ethernet con servidor web interno para  y 
administración de impresora y tarjeta de red. TCP/IP: Protocolos 
ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), 
BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, 
WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. 
NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte de NDS y 
NDPS: PServer, RPrinter, NDPS soportado a través de OKI NDPS 
Gateway dedicada. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, 
RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otros: EAP

Compatibilidad con 
sistemas operativos1

Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 
2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 
2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / 8 
(32-bit & 64-bit) / 10 (32-bit & 64-bit); OS X 10.11; OS X 10.10; 
OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5  

Conexión de red
y seguridad avanzadas

IPv6, autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS,  MAC, 
 IP, IPSec, SMTP-Auth, protocolo activado/desactivado, 

cambio de número de puerto del protocolo

Utilidades1 OKI LPR2, Gamma Utility

Calidad de la impresión

Resolución Tecnología multinivel ProQ2400, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp

Prestaciones avanzadas Equilibrio automático del color

Gestión del papel

Capacidad de papel Bandeja 1: 300 hojas de 80 g/m2;  
Bandeja multifunción: 100 Hojas de 80g/m2

Capacidad de papel 
de las bandejas opcionales

Bandeja 2: 530 hojas de 80 g/m2 
Bandeja 3: 530 Hojas de 80g/m2

Capacidad máxima de papel 1.460 Hojas de 80g/m2

Tamaños de papel

Bandejas 1/2/3: A4, A5, B5; Bandeja multifunción: A4, A5, B5, 
A6; 10 sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas 
(Avery 7162, 7664, 7666); Tamaño personalizado (hasta 
1320mm de largo incluyendo el cartel)

Gramaje del papel Bandejas 1/2/3: 64 a 220 g/m2; Bandeja multifunción. De 64 
a 250 g/m2 

Salida de papel 250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba de 80 g/m2

Características generales

Memoria RAM estándar: 256 MB; RAM máxima: 768 MB

Medio ambiente

Temperatura/humedad en funcionamiento: 10 ºC-32 ºC de 
temperatura (se recomienda 17 ºC-27 ºC) / 20%-80% de HR 
(se recomienda 50%-70%)

Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 °C  
a 43 °C, 10 % a 90 % de humedad relativa

Fuente de alimentación 220 – 240 V de C.A. monofásica, frecuencia de 50/60 Hz +/- 2%

Consumo eléctrico Normalmente: 600 W; Máx.: 1.300 W; Inactivo: 100 W;  
Ahorro de energía: <15 W; Suspensión: 1,2 W

Nivel de ruido En funcionamiento: 54 dB(A); En espera: 37 dB(A);  
Ahorro de energía: Imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) 340 x 435 x 546mm

Peso3 26 kg

Garantía 3 años de garantía para registrarse dentro de los 30 días 
después de la compra

Código de producto Pro6410 NeonColor: 44205344

Información sobre consumibles: Para la protección de tu impresora, y con el  de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar 
sólo con cartuchos de tóner originales de Oki. Puede  por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente incluso si se describe como 
“compatible” y, en el caso de que funcionara, la calidad de la impresión y el rendimiento de la impresora podrían reducirse.

Impresora color Pro6410 NeonColor

Consumibles (códigos de producto)

Cartucho de impresión*
(4.000 páginas) Blanco: 46298004

Cartucho de impresión*
(6.000 páginas) Cyan: 46298003; Magenta: 46298002; Amarillo: 46298001

Cartuchos de impresión**
(6.000 páginas) Negro: 46298005

Cinturón de arrastre
(30.000 páginas) 44341902

Fusor
(30.000 páginas) 44289103

*Cartuchos de impresión: Número de páginas A4 al 5 % de cobertura; **Equipo de impresión 
suministrado con tóner para 3.000 páginas para cian neón, amarillo neón y magenta neón,  
y 2.000 páginas para blanco.

1 Consulte la web local de OKI para obtener información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos. 2 Solo Windows. 3 Incluidos todos los consumibles.
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Sucursal en España
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Tlf: +34 91 343 16 20

www.oki.es

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan las más altas normas tecnológicas y de calidad, hecho que 
queda confirmado gracias a las pruebas independientes realizadas. Estamos tan convencidos de la máxima calidad 
de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta 
los 3 años. Para beneficiarse de nuestra oferta exclusiva de todo incluido, solo tiene que registrar su producto en los 
30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. Para obtener más información, visite: www.oki.es/garantias
Si no realiza el registro, dispondrá de la garantía estándar de 1 año que se aplica en toda Europa.

REGISTRE SU PRODUCTO

www.oki.es/garantia
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