
Multifuncionales Serie MB200

Multifuncionales monocromáticos para
la oficina en casa o pequeños grupos de trabajo

MB260 MFP
MB290 MFP



La calidad y la versatilidad no tiene que ser 
costosas. La Serie MB200 MFP de OKI Printing 
Solutions combina impresión y copiado en 
monocromático, escaneo a color/monocromático, 
fax analógico1 y capacidad “Escanear hacia”. 
Este económico y compacto MFP le da acceso a 
funciones avanzadas generalmente reservadas 
para equipos más caros. 
 
Con la serie MB200 MFP de sencilla operación 
y resultados nítidos en impresión y copiado, 
podrá generar fácilmente documentos de calidad 
profesional.

“Escanear hacia” e “impresión desde” su memoria 
flash USB. ¿Tiene que escanear rápidamente un 
documento para llevárselo como archivo digital? 
Simplemente inserte su memoria USB en el puerto 
USB localizado al frente de todos los modelos de 
la serie MB200 MFP y coloque su documento en la 
cama plana o en el alimentador automático de 50 
hojas (ADF)1.

Puede escanearlos en blanco y negro o color y 
guardarlo como PDF en su memoria USB y en 
segundos estará listo. 
 
El MB290 MFP además le permite seleccionar 
archivos directamente de la memoria USB, sin 
necesidad de una computadora. 

Fácil administración de documentos.  Entre las 
utilerías incluidas en los tres modelos de la 
serie MFP MB200, está PaperPort® de Nuance®, 
galardonado software líder de la industria, que 
le permitirá organizar sus archivos escaneados, 
mejorando su productividad.

Con su intuitiva interfaz basada en miniaturas, 
PaperPort le permite guardar cualquier documento 
escaneado en formato PDF para tenerlo rápidamen- 
te disponible ya sea para almacenar o compartir.

Conéctelo a la red fija o por la inalámbrica. 
Compartir las funciones de su MFP es muy 
conveniente para aumentar la productividad.  
El modelo MB290 está listo para conectarse a 
la red. Para los tres modelos existe una interfaz 
opcional que permite a su grupo de trabajo imprimir, 
escanear o mandar un fax de la PC de manera 
inalámbrica desde cualquier parte de su oficina.

Los multifuncionales de la serie MB200 MFP hacen 
todo lo que usted desea y más. Además, están 
diseñados con consumibles de 2 piezas, por lo 
tanto cambiarlos es más económico, inclusive con la 
versión del cartucho de tóner de alta capacidad para 
5,500 páginas6, es más rápido, limpio y fácil.  
Su inversión se verá justificada.

Las Serie MB200 MFP de OKI Printing Solutions: 
Comodidad, rentabilidad y alternativas, todo en uno.

La serie MB200 MFP imprime, copia, escanea y además  
le ofrece fax analógico y conectividad de red

Características de la Serie MB200 MFP:

 Soluciones económicas profesionales, versátiles, •	
confiables y sencillos de operar

Puede imprimir, copiar y escanear; e incluye  •	
 además fax SuperG3 fax1

Diseño compacto, ideal para oficinas en casa •	
 o pequeños grupos de trabajo

El puerto frontal le permite “escanear hacia”  •	
 e “imprimir desde” su memoria USB

Teclado QWERTY completo para la entrada  •	
 de nombres de archivo y direcciones de e-mail2

Rápidas impresiones y copias en monocromático •	
 a 22 páginas por minuto3

Copiado digital con zoom y características •	
 de multicopiado

Alimentador automático de documentos •	
 de 50 hojas (ADF)1

Disponible con conectividad Ethernet interna4•	

Opción LAN inalámbrica para mayor comodidad •	
 y mejor eficiencia 
•	Garantía	limitada	de	1	Año

1   Únicamente los modelos MB280 y MB290.
2 Función “Escanear hacia e-mail” únicamente en modelo MB290.
3 Los resultados de rendimiento publicados, están basados en 
 pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
4 Únicamente el modelo MB290.
5 Duración estimada basada en ISO 19752. Las impresoras se embarcan  
 de manera estándar con cartuchos de tóner de arranque para 2,000 páginas.



Características que le permiten tomar el control de la seguridad en su oficina, 
presupuesto e incluso de la manera en la que se realizan las impresiones

Controle la manera en la que se usa su MFP. La  
serie MB200 MFP permite al administrador otorgar  
o restringir privilegios de impresión/copiado 
 a individuos o grupos de usuarios.

Asigne códigos de identificación personal (NIP)  
a su personal de acuerdo a sus privilegios: En caso 
necesario, los usuarios pueden desbloquear  
las funciones restringidas con permiso suyo 
digitando algún código NIP en el panel de control  
de la máquina.

Mejore su presupuesto. La Serie MFP MB200  
ofrece una operación rentable, así como un 
excepcional retorno de inversión.

Su sorprendente confiabilidad y consumibles 
duraderos, le ayudan a controlar los costos de 
operación e incrementar la productividad: 
• Soporte un dispositivo, en vez de varios 
• Almacene menos consumibles de reemplazo 
• Reduzca las intervenciones del usuario en el equipo

Bajos costos de operación es otra de las ventajas
de la serie MB200 MFP, gracias a los consumibles
duraderos de una pieza de OKI®.

Escanear hacia 
e imprimir desde 
una memoria 
USB conectada 
al puerto frontal. 
Conéctelo, 
complete 
el proceso, 
desconéctelo y 
ya está listo.

PaperPort® de Nuance es una galardonada
aplicación para escaneo y administración
de documentos que convierte cualquier
documento en papel o foto en contenido digital

Siéntase como un cliente otra vez. OKI Printing 
Solutions entiende las necesidades de los negocios 
de hoy. Escuchamos a nuestros usuarios finales y 
ofrecemos las soluciones que pueden aumentar su 
desempeño y mejorar el uso de su presupuesto.

Su completa satisfacción con nuestros productos  
y soporte es la fuerza motriz detrás de todo  
lo que hacemos.

El acceso a través de un NIP le permite controlar
la manera en la que su grupo de trabajo utiliza
el MFP, con privilegios de acceso al teclado,
de copiado y envío de correos electrónicos
de acuerdo a su discreción.1

Fácil administración de documentos. La serie  
MB200 MFP incluye un software que le permite 
convertir fácilmente pilas de papel y fotos  
en archivos PDF y JPEG, utilizando el escáner  
del MFP y almacenándolos en su computadora  
para uso futuro.

CONOCIENDO LA SERIE MB200 MFP:

Velocidad de impresión/copiado 
monocromático de hasta 22 ppm2

Ciclo mensual de trabajo 
de 10,000 páginas

Cartuchos de tóner de alta 
capacidad, disponibles  

para 5,500 páginas

Puerto USB frontal para  
la función “Escanear hacia”

Alimentación manual para 
imprimir en papel de hasta 

162 gr/m2 de espesor

Bandeja interna estándar 
para 250 hojas

Escáner de cama
plana para

una sola hoja

Panel de operación
fácil de usar:
Imprimir/Copiar/
Escanear

Alimentador automático
de 50 hojas y escáner

de cama plana para
una sola hoja

Panel de operación
fácil de usar: Imprimir/Copiar/
Escanear/ Fax  
(incluye teclado QWERTY 
completo)

MB260 MFP MB280/290 MFP

1  Teclado QWERTY únicamente los modelos MB280 y MB290.
2   Los resultados de rendimiento publicados, están basados 

en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.
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Impreso en México 
MB200/0910

Specifications
Impresora Velocidad de Impresión Hasta 22 páginas por minuto1

Tiempo para la Primera Página 13 segundos1

Tiempo de calentamiento 21 segundos

Resolución de Impresión Impresión láser a 600 x 600 ppp

Velocidad del Procesador 100 MHz

Ciclo de Trabajo 10,000 páginas por mes

Emulaciones MB260 – Impresión Mejorada de Windows ® (GDI) 
MB290 – PCL® 6; PostScript® 3™; PDF v1.4; GDI

Sistemas Operativos Windows Vista® (32/64), XP (32-bit), Server 2003 (32-bit), 2000/Server; 
Mac® OS 10.3 o superior; Linux

Conectividad USB 2.0 estándar en ambos modelos; Servidor de Impresión interno Ethernet  
10/100 Base-T (estándar en MB290); LAN inalámbrica 802.11b/g opcional

Puerto USB Imprima directamente desde una unidad USB conectada al puerto frontal; 
soporta formatos TIFF, JPEG y TXT (PDF – MB290 únicamente)

Copiadora Velocidad de Copiado Hasta 22 ppm1

Tiempo para la Primera Copia 13 segundos1

Resolución de Copiado 600 x 600 ppp

Escala de Copiado 25% hasta 400%

Selección de Cantidad de Copias 1–99

Copia dúplex Manual

Escáner Tipo de Escáner Color, Monocromático y Escala de Grises

Alimentación de Documentos Escáner de cama plana (todos los modelos); Alimentador automático  
de documentos de 50 hojas (ADF) – únicamente MB290

Velocidad del Escáner 3.9 seg./pág. en cama plana, 2.6 seg./pág. desde ADF

Resolución de Escáner Hasta 600 x 600 ppp

Funciones “Escanear hacia” Hacia PC – crea archivos electrónicos a partir de originales impresos con Nuance  
PaperPort® SE 11, Hacia Unidad USB (formatos PDF, JPEG, TIFF), Hacia E-mail,
Carpeta de red y Sitios FTP (solo modelo MB290)

Profundidad de Color 24 bits

Escala de Grises 256 niveles

Ajuste de Contraste 7 niveles

Utilidades Administración de Documentos PaperPort SE 11 de Nuance

Companion Suite Pro Permite el acceso a funciones y parámetros del MFP

Libreta 
de Direcciones

E-Mail y Fax Almacena hasta 250 direcciones; formatos definidos por el usuario, mediante 
el teclado completo QWERTY (únicamente MB290)

Fax  
(sólo MB280/ 
MB290)

Fax Modem 33.6 Kbps SuperG3; transmisión 2.5 seg./pág. 2

Conectividad Puertos analógicos para fax/teléfono

Fax de red (LAN) Sí

“Fax hacia” USB Flash Drive En formato TIFF

Marcado de Distribución Hasta 250 ubicaciones usando números preprogramados

Memoria de Fax MB290 – 8 MB (500 páginas) 2

Funciones Envío demorado; Envío masivo; Sondeo; Reenvío de fax; Tel/Fax automático; 
Buzón confidencial

Servidor Fax T.37 (integración sencilla con Sagem-Interstar XMediusFAX® software del servidor)

Memoria Sistema de Memoria MB260 – 32 MB RAM; MB290 – 64 MB RAM

Manejo 
de Papel

Bandeja interna 250 hojas máx.3

Bandeja manual 1 hoja – Carta, Oficio, Oficio 13, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5 y B6; Sobres Monarca, 
Com-9,Com-10, C5, C6 y DL

Alimentador Automático 
de Documentos (ADF)

Solo en modelo MB290, admite hasta 50 hojas

Tamaños de Papel Carta, Oficio, Oficio 13, A4, A5, A6, B5, B6, Ejecutivo e Informes

Peso de Papel Bandeja Principal – 60–105 gr/m2 bond (16 lb. a 28 lb.); Alimentación Manual – 
52–162 gr/m2 Índice (16 lb. bond a 90 lb.); ADF – 60–90 gr/m2 bond (16 lb. a 24 lb.)

Dúplex Modo de copia manual

Salida de papel 50 hojas boca abajo

Seguridad Control de acceso Contraseña para acceso, bloqueo de teclado, bloqueo de USB

Características 
físicas

Tamaño 
(Ancho x Profundo x Altura)

MB260 – 44.7 cm x 38.6 cm x 34.3 cm (17.6” x 15.2” x 13.5 “); 
MB280/290 – 44.7 cm x 38.6 cm x 41.2 cm (17.6” x 15.2” x 16.2”)

Peso MB260 – 11.6 kg (25.6 lb.); MB290 – 13.0 kg (28.7 lb.)

Consumo de energía Ahorro de Energía – MB260 10W, MB290 13W; Reposo – MB260 13W  
MB290 17W; Operación – todos 340W

Ruido acústico Operación (Imprimiendo/Escaneando/Copiando) < 53 dB; Espera <30 dB

Garantía Sistema 1 año4

1  Los resultados de rendimiento publicados, están basados en 
pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden 
variar.

2 Basado en el Gráfico de Pruebas #1 de la ITU-T.
3 Basado en papel bond de 60 gr/m2.
4 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.
5 Duración estimada basada en ISO 19752. El equipo se embarca 
 con cartuchos de tóner de arranque para 2,000 hojas. 
 
Para más información sobre la Serie MB200 MFP 
y sus consumibles, incluyendo los programas 
de servicio extendido marque lada sin costo al 
01800 718 9970 del interior de la República 
Mexicana o al (55) 5263 8791 y 8794 en la Ciudad  
de México; para América Latina favor de comunicarse 
al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
Es posible que los productos presentados no se encuentren 
en todos los países.

Por favor póngase en contacto con su distribuidor local 
para verificar disponibilidad.
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Información para Ordenar
Descripción   Núm. de Parte
MB260 MFP (120V) 62431701

 MB290 MFP (120V) 62431901

Opciones
Kit Tarjeta de Red Inalámbrica 70052302

C onsumibles
Cartucho de Tóner 3,000 pg.5 56123401

Cartucho de Tóner 
Alta Capacidad 5,500 pg.5 56123402




