
MB470L

La decisión correcta para las empresas
Porque actualmente es necesario recuperar 
rapidamente las inversiones, el equipo 
multifunción MB470L es el producto que 
están buscando las empresas. Perfecto para 
particulares o pequeños grupos de trabajo, 
el equipo MB470L es un multifunción blanco 
y negro A4 fácil de usar que imprime, copia, 
escanea y envía fax, cubriendo la demanda de 
trabajo de la oficina.

Máxima Fiabilidad 
El MB470L ofrece tranquilidad. Tiene un diseño 
realmente robusto junto con la tecnología 
digital LED. Sin partes móviles no hay desgaste 
y las averías son prácticamente inexistentes. 
• Compacto y con un, diseño fiable   
 conseguido tras 30 años de experiencia
• LED digital garantizado durante 5 años
• 3 años de garantía estándar, previo registro  
 en www.oki.es/garantias 

Eficacia mejorada
La conexión en red del MB470L aumentará 
la productividad del grupo de trabajo, con 
un rendimiento líder en su clase a un precio 
asequible

Rápida velocidad de impresión y copiado la 
que junto con la impresión a doble cara, y una 
segunda bandeja de papel opcional consigue 
una efectividad continua en las pequeñas 
oficinas o grupos de trabajo.
• Impresión de la primera página en 5,5  
 segundos. Velocidad de impresión   
 de 28 ppm
• Impresión a doble cara estándar
• Tóners de 3500, 7000 páginas 
• Capacidad máxima de papel de 830 hojas

Facilidad de uso
Comienza a trabajar desde el primer 
momento, todos en la oficina pueden seguir 
imprimiendo, copiando, escaneando y 
enviando fax tan rápido como necesitan.
• Escáner en monocromo y color   
 directamente a FTP, E-mail, TWAIN, CIFS
• LDAP integra los contactos y datos de email  
 de un directorio existente
• Modem Super G3 permite una velocidad  
 de transmisión de tan sólo 3 segundos  
 por página,  teniendo como resultado una  
 reducción de costes.

Herramientas versátiles
El MB470L incluye un conjunto de utilidades 
de software destinadas a obtener aún más 
rendimiento de este equipo multifunción.
• Las funciones Nuance Paperport y   
 OmniPage permiten la manipulación de  
 documentos y el uso compartido de archivos
• Print Supervision proporciona una gestión  
 remota de dispositivos, de manera sencilla  
 y cómoda para el administrador de IT
• Print Control permite simplificar la gestión  
 de uso y los costes

Máximo rendimiento. Mínimo espacio.
El equipo multifunción 4 en 1 para pequeños grupos de trabajo

Impresión, copiado, escáneado y fax



Equipo multifunción monocromo MB470L
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Oki Systems Ibérica, S.A.U.

C/ Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

www.oki.es

MB470L

Código de producto 01223601

Velocidad y producción Velocidad de impresión A4 28ppm

Tiempo impresión 1ª página Menos de 5,5 segundos

Tiempo calentamiento Hasta 25 seg desde el encendido

Velocidad del procesador 297MHz PowerPC 405

Escáner Resolución: Hasta 4800dpi; Velocidad: Hasta 20ppm; Profundidad del color: 48-bit color con 256 escala de grises; Entrada documentos: 
50 (80gr) hojas desde ADF, escáner plano; Contraste: 7 niveles; Formato: PDF, TIFF, JPEG; Libreta direcciones: LDAP, 100 direcciones de 

E-mail , 20 FTP or CIFS address; Escáner a: red, E-mail, Fax, TWAIN, CIFS

Copia Primera copia: 14 segundos; Velocidad: 9cpm; Resolución: 600 x 600dpi;

Reducción/ampliación: Zoom 25-400%; Nº Copias máximas: 99

Gestión de documentos Nuance Paperport 11SE 2,Omnipage SE42

Fax Conectividad: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line; Velocidad: ITU-T G3(Super G3) 33.6kbps, 3 segundos/página; Marcación 1-pulsación: 
10 directos; Marcación rápida: 100 ; Grupos: Hasta 10 grupos; Broadcast: Max 100; Memoria Páginas: 4MB (aprox. 200 páginas)

Calidad de impresión Resolución 1200 x 1200dpi reales

Fuentes Fuentes de impresión 87 fuentes escalables PCL, 136 fuentes PostScript, 2 fuentes bitmap,OCR-A/B

Fuentes matriciales Epson FX e IBM PPR en varios puntos

Fuentes de códigos de barras
12 tipos de 1 dimensión con 28 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, 

ZIP+4POSTNET, Código de barras de cliente, USPS Zip Barcode

Compatibilidad Lenguajes de impresión PCL5e, PCL6, SIDM, PostScript3

Paquete de Utilidades1

Conectividad Paralelo bidireccional IEEE1284, USB 2.0 Alta velocidad, 10/100BaseTX Ethernet

Red y protocolos
( en versiones de red)

Tarjeta de red 10/100BaseTX con web server interno para impresoras y tarjeta de red para la gestión e instalación. Incluye mail cliente 
SMTP para alertas. Soporta todos los principales protocolos de red - TCP/IP, Netware, Ethertalk and NetBEUI. TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, TCPv4, 

ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, 
LLTD), SLP, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x, y 6 con NDS completo y  soporte NDPS:- QServer sobre IP y IPX, R-Printer, N-Printer, 

NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS

Compatibilidad OS1 Windows ME/ 2000 SP4 or later / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 x64 / Server 2008 / Vista (32-bit) / Vista (64-
bit); Mac OS X PowerPC 10.3 o superior, Mac OS X (Intel) 10.4 o 10.6.1 (Mac sólo funciones de impresión); Unix/Linux (sólo con Postscript)

Template Manager 3.02, Omnipage 4 SE2, Scansoft Paperport 11 SE2, ActKey Utility2, Print Control Server2, Print Control Client, Print 
Control Report Tool2, PrintSuperVision.net2, OKI LPR2, Network Extensions2, NIC Setup Tool, MFP Setup Utility2, Op-Panel Download 

Utility, Adobe Reader, Storage Device Manager2

Memoria RAM Estándar: 64MB; Máximo: 320MB (Opcional)

Gestión del papel Capacidad de papel
Bandeja 1: 250 hojas de 80gr;

Bandeja Multiusos: 50 hojas de 80gr

Condiciones operativas

Capacidad de la 2ª bandeja de 
papel opcional 530 hojas de 80gr

Máxima capacidad de papel 830 hojas de 80gr

Tamaños de papel Bandeja 1: A4, A5, B5(JIS), Carta, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Bandeja 2: A4, A5, B5(JIS), Carta, Legal 13, Legal 14, 
Executive; Bandeja multiusos: A4, A5, B5(JIS), A6, Carta, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Envelopes; Monarch, Com-9, Com-10, 

DL, C5, C6; Dúplex: A4, Carta, hasta Legal 14

Gramaje Bandeja 1/2: 60 a 120gr; Dúplex: 60 a 105gr; Bandeja multiusos: 60 a 163gr

Salida de papel estándar 150 hojas cara abajo

Temperatura/humedad 10°C a 32°C / 20% a 80% RH no condensada

Almacenamiento -10°C a 43°C, 10% a 90% RH no condensada

Requerimientos de energía Fuente de alimentación 230 VAC +/- 10%, 50 o 60Hz +/- 2%

Consumo eléctrico En funcionamiento: 500W; Máximo: 800W; En espera: 100W (media); Ahorro energia: 10W

Nivel de ruido En funcionamiento: Hasta 56dB(A); En espera: 32dB(A); Ahorro de energía: imperceptible

Dimensiones (AlxAnxF) 500 x 447 x 532mm

Peso3 Aprox. 18,5 kg

Ciclo de trabajo Máximo: 70.000 páginas/mes

Garantía 3 años de garantía estándar***

Accessories 2ª bandeja (530 hojas) 43990707

Memoria 64MB (44029504), 256MB (44029509)

1Entra en la web www.oki.es para conocer las últimas actualizaciones de drivers y compatibilidad OS
2Sólo Windows
3Incluidos todos los consumibles
***El equipo debe ser registrado en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de la compra. Ver condiciones por producto.

Información sobre los consumibles

* Todos los tóners: páginas A4 cumpliendo la normativa de ISO/IEC 19752.El equipo incluye  tóner de 1.500 páginas cumpliendo la ISO/IEC 19752 ** Todos los tambores: Impresión continua
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todas las marcas registradas

Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado patra funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Puede 
identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “ compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la 
impresión podrían verse afectadas.

Descripción Vida (páginas) Código producto

Tóner* 3.500 43979102

7.000 43979202

Tambor** 25.000 43979002

Algo único- 3 años de Garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados 

mediante pruebas independientes. 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. Tan sólo tiene que registrar su producto 

antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura 

completa por parte de 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).


