
Multifuncional a Color MC860 MFP

Multifuncional en formato tabloide a todo 
color con exclusivo diseño y precio accesible

 



El MC860 MFP: todos los beneficios de una impresora, copiadora, escáner y fax 
en tamaño tabloide, combinados con una inigualable flexibilidad de media y la 
eficiencia de un producto multifuncional tamaño carta/oficio, en un equipo compacto

 

Características del MC860 MFP:

• Imprima, copie, escanée y envíe por fax archivos 
 de tamaño tabloide en un sólo dispositivo, tan 
 compacto, que se acomoda en cualquier 
 entorno de oficina
• Tecnología de Impresión a Color en Alta Definición 
 (HD), para obtener colores nítidos y brillantes 
• Velocidad de impresión y de copiado de 26 ppm 
 en color, 33 ppm en blanco y negro1 
• 3 configuraciones estándar: 1 bandeja – versión 
 de escritorio, capacidad de 400 hojas; 2 bandejas
  – versión con mueble auxiliar, capacidad de 930 
 hojas; 3 bandejas – versión completa con capacidad 
 de 1,460 hojas
• Escáner con RADF de 50 hojas, escanea 
 automáticamente ambas caras del documento2 
• “Escanear hacia” PC, Fax, FTP, carpeta de red, 
 e-mail y memoria flash USB 
• Emulaciones PostScript® 3, PCL® 5c
• Imprima banderines de hasta 29.4 cm X 1.20 m
• Capacidad máxima de 1,460 hojas
• Admiten papeles de hasta 203 gr/m2 
• Pantalla táctil de LCD de 5.8" para acceder 
 fácilmente a todas las funciones 
• Multitarea: doble acceso estándar 
• Mecanismo de impresión/copiado dúplex 
 (2 caras) estándar
• Disco Duro de 40 GB estándar 
• Conectividad por puerto USB 2.0, puerto paralelo 
 (sólo impresora), Ethernet 10/100 Base-T
• Nuance® PaperPort® y OmniPage® estándar 
• Opcional 1 Bandeja + Gabinete Grande 
 (530 hojas) y 2 Bandejas + Gabinete Pequeño
 (1,060 hojas) 
• 1 año de garantía limitada en impresora3; 
 5 Años de garantía limitada en los cabezales 
 de impresión LED  

Nunca ha existido un producto multifuncional 
como el MC860 MFP. Nunca había sido tan fácil, 
rápido y económico imprimir a color en formatos 
grandes. Nunca antes las impresoras de color 
en red con capacidad para tamaño tabloide, 
ha ocupado tan poco espacio. El MC860 MFP
de OKI Printing Solutions es una innovadora 
combinación de tamaño y precio y un gran paso 
en la impresión, copiado, escaneo y envío de fax 
en formato tabloide.

Introduciendo un gran avance en ahorro y 
rendimiento – Ahora puede disfrutar de los 
beneficios de los formatos amplios a todo color 
cada vez que lo necesite, a un precio comparable 
con los dispositivos multifuncionales para tamaño 
carta y oficio. 
La excelente calidad de impresión del MC860 MFP
se puede apreciar en papel ordinario de oficina, 
no se necesitan papeles especiales lo que 
ayuda controlar los costos, al mismo tiempo que 
produce resultados sorprendentes.  

Puede escanear páginas tamaño tabloide y 
enviar archivos digitales a múltiples destinos.  
El  MC860 MFP presenta un escáner para tamaño 
tabloide con un alimentador automático de 
documentos a doble cara (RADF) que escanea 
ambos lados del documento. Utilizando el panel 
de operación de LCD, puede enviar fácilmente 
su documento escaneado a la PC, a una carpeta 
en la red o a su dispositivo de almacenamiento 
USB. También lo puede transmitir junto con un 
fax o adjuntarlo a un mensaje de e-mail.

Imprima documentos fácilmente con una gran 
variedad de tamaños y formatos. Tamaño carta 
y oficio para los requerimientos cotidianos, 
tabloide cuando el trabajo así lo requiera. Imprima 
hojas de cálculo, pósters, libretas, etiquetas para 
CD, tarjetas postales, e incluso banderines de más 
de 1 metro de largo, todo sin salir de su oficina.  
Con la Tecnología de Impresión a Color de un Solo 
Paso (Single Pass Color™) y el recorrido lineal 
del papel, el MC860 MFP puede manejar sustratos 
de hasta 203 gs/m2 (110 lb.), sobres y banderines. 
La capacidad de impresión/copiado en 2 caras 
del MFP MC860 MFP ahorra tiempo y consumibles.  

Impresión rápida que aumenta la eficiencia.
 Gracias a las velocidades de impresión y 
copiado de hasta 26 ppm en color, 33 ppm 
monocromáticas y 9.5 segundos para la impresión 
de la primera hoja2, el MC860 MFP mantiene un flujo 
de trabajo productivo. Además incluye total 
capacidad para funcionar en red, además de 
conectividad USB 2.0 de alta velocidad y puerto 
paralelo, de tal manera que tanto individuos como 
grupos de trabajo pueden gozar de la velocidad 
de impresión/copiado con resultados de alta calidad. 
También ofrece seguridad avanzada para los 
documentos, garantizando tranquilidad para su 
compañía, clientes y empleados. 

3 Limitada conforme a lo especificado en la póliza de garantía.
4 Requiere disco duro opcional de 40 GB.
5 Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. 

Pantalla LCD de 14.7 cm (5.8”):
simplifica la navegación; mejora la productividad 
de los usuarios; teclado QWERTY que permite la entrada 
de direcciones de e-mail y sitios FTP

Teclado alfanumérico:
introduzca números de fax, 
códigos y cantidades con 
un toque

Fácil de operar: las principales
características son fáciles 
de encontrar y de usar 

 

Panel de Operación
del MC860 MFP

 

1

  
Los resultados de rendimiento publicados, están 
basados en hojas de tamaño A4 en pruebas de 
laboratorio Los resultados individuales pueden variar

2   Hojas carta/A4; 25 hojas tabloide/A3.



Tome el control de sus impresiones a Color, la seguridad de sus documentos 
y lo fundamental en su negocio: su presupuesto. El MC860 MFP le ayuda con copias 
e impresiones sorprendentes y características de seguridad mejoradas

 
 

El MFP MC860 de OKI Printing 
Solutions ofrece brillantes resultados 
en alta velocidad. Además le dan 
el control de la calidad de sus 
resultados, el grado de seguridad 
y el monto de sus costos de 
impresión. A continuación algunos 
ejemplos de valor agregado:

• Tecnología de Impresión a Color
en Alta Definición (HD). Para 
obtener calidad que mejora 
visiblemente sus documentos, 
la tecnología de Color HD combina 
los cabezales de impresión LED 
multinivel de OKI Printing Solutions 
con tóner microfino y una resolución 
de 1200 x 600 ppp para lograr 
mayor profundidad y detalle en 
el color con un acabado brillante, 
incluso en papel ordinario de oficina. 

Con su disco duro de 40 GB incluido, 
el MC860 MFP proporciona seguridad 
mejorada que incluye:

•   Cifrado de 256-Bits. Permite el paso 
seguro de documentos sensibles desde 
la PC hasta la impresora solicitando 
identificación NIP para el procesamiento 
y la impresión .

 

•   Vencimiento del Trabajo.
Si el documento no se 
imprime en un tiempo 
determinado (establecido 
por el usuario), será 
eliminado del disco duro.

•   Validación MAC. El Código 
de Autenticación del 
Mensaje (MAC) se cifra en 
la PC dentro de los datos 
de impresión de un 
documento para evitar 
que el archive sea alterado 
después de enviarse a la 
impresora. La impresora 
lee el código y si detecta 
alguna alteración, envía 
un mensaje de advertencia 
y cancela el trabajo.   

•  Borrado Seguro. La eliminación ordinaria 
de un documento, siempre deja rastros 
de su contenido en el disco duro de la 
impresora. Esta función borra totalmente 
el documento del disco duro, eliminando 
cualquier vestigio del archivo y si lo
desea, se puede borrar el disco duro 
en su totalidad.

Mejor control de su impresora, mejor control 
de su presupuesto. OKI Printing Solutions 
le ayuda con: 

 

•   PrintSuperVision. Permite al personal 
de soporte de TI monitorear todas las 
impresoras del negocio dentro del firewall, 
independientemente de la marca de la 
impresora. Permite acceso a los datos de 
las impresoras en red, para efectos de 
monitoreo, generación de informes y 
administración de las impresoras en la red 
en tiempo real. La interfaz del usuario 
es a través de un navegador web estándar 
y no requiere software adicional.

 

• Job Accounting. Permite llevar un registro 
de costos de impresiones a color y 
monocromáticas, fácil monitoreo de la 
actividad de impresión y mayor control sobre 
el uso de la impresora. Genera informes 
para propósitos administrativos, de 
cobranza o de control de costos. Los 
permisos que se asignan a los usuarios 
se almacenan en la impresora no en la red, 
por lo tanto el sistema es completamente 
seguro

 

Incomparable garantía. Estamos tan seguros 
del rendimiento confiable del MC860 MFP que 
ofrecemos una garantía líder en la industria, 
de 5 años sobre las cabezas de impresión. 

Si lo que busca es un producto multifuncional 
compacto para tamaño tabloide que satisfaga 
sus necesidades específicas, el MC860 MFP
de OKI Printing Solutions es exactamente 
lo que necesita.

Sin Tecnología de Color HD

Con Tecnología de Color HD

Cartuchos de tóner de alta capacidad:  
Cian/magenta/amarillo estimado para 
10,000 páginas, negro para 9,500 páginas5 

 Velocidad de impresión y de copiado 
de 26 ppm en color, 33 ppm en 
monocromático1 

Alta confiabilidad: Ciclo de trabajo 
de 75,000 páginas por mes  

Mecanismo de impresión dúplex (2 caras)

512 MB de memoria estándar; 
expandible hasta 768 MB máx. 

Conociendo el MC860 MFP: 

El gabinete de almacenamiento 
está incluido en la configuración 
de 3 bandejas

Configuración de 3 bandejas:
con mueble auxiliar , 
las bandejas adicionales 
agregan 530 hojas para 
un total de 1,460 

Alimentador Automático de Documentos a doble 
cara (RADF) que maneja 50 hojas tamaño carta 
o 25 en tabloide; aumenta la productividad 
de los usuarios. 

Escáner de cama plana y RADF que soporta 
documentos de hasta 21.59 cm x 43.18 cm (11" X 17”)

 

Configuración de 2 bandejas: con mueble 
auxiliar, la bandeja adicional agrega 
530 hojas para un total de 930   

 

El gabinete de almacenamiento 
está incluido en la configuración 
de 2 bandejas

Pantalla tactosensible LCD de 5.8”   

Bandeja estándar para 300 hojas  

Bandeja multipropósito para 100 hojas

Gran variedad de medios, entre ellos 
banderines de hasta 1.20 m de largo

1 bandeja, versión de escritorio:  
capacidad 400 hojas  

A través del puerto frontal puede escanear 
directamente a su memoria USB  



• Tipo de Escáner: Color y monocromático; cama plana 
 con alimentador automático a dos caras (RADF)  
• Área máxima de escaneo: 27.9 cm x 43.1 cm 
• Velocidad del Escáner: 26 ppm (máx) en color;
 33 ppm (máx) en monocromático  
• Resolución de Escáner: Hasta 600 ppp 
• “Escanear hacia” PC: Crea archivos electrónicos a partir 
 de originales de copia impresa con el software 
 PaperPort® SE 10  
• Administración de Libreta de Direcciones:  
 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
• Funciones “Escanear hacia”: E-mail con LDAP integrado y sin 
 PC; servidor (sitios FTP/HTTP), memoria USB; CIFS y TWAIN 
• Formatos soportados: PDF, TIFF, JPEG, XPS 
• Interfaz del controlador: TWAIN, WIA 

• Impresión/copiado dúplex (2 caras): Estándar 
• RADF del Escáner: Hasta 50 hojas carta/oficio; 25 hojas 
 tabloide (16 lb. – 28 lb.) 
• Tamaño de Papel (Min./Máx.): Bandeja principal, 2ª y 3ª 
 bandejas desde 10.4 cm X 14.7 cm a 27.9 cm X 43.1 cm; 
 bandeja Multpropósito desde tarjetas de 7.6 cm X 12.7 cm 
 hasta banderines de 29.4 cm X 1.20 m de largo  
• Entrada Estándar de la impresora: 400 hojas 
• Máxima entrada en la impresora: Configuración de 1 
 bandeja– 400 hojas (300 hojas en la bandeja principal 
 + 100 hojas en la bandeja multipropósito); configuración 
 de 2 bandejas–  930 hojas (segunda bandeja con capacidad
 estándar de 530 hojas); configuración de 3 bandejas–  
 1,460 hojas (segunda y tercera bandeja con capacidad 
 estándar de 530 hojas cada una);
• Capacidad de salida:  250 hojas (todos los modelos) 
• Tipos de Papel: Tabloide, Carta, Oficio, A3, A4, A5, A6, B4 
 y B5;  sobres C4, C5, DL y Com 10 
• Peso del Papel: Bandeja principal 64 –120 gr/m2 (17 lb. 
 – 32 lb); 2ª/3ª bandejas opcionales 64–176 gr/m2 
 (17 lb. – 46 lb); Alimentación manual 75–203 gr/m2 
 bond – índice (20 lb–110 lb)

• Doble acceso: Permite el escaneo del fax mientras 
 se marca/envía/recibe  
• Memoria: 1,024 páginas (16 MB) basado en el Gráfico 
 de Pruebas #4 (A4) de la ITU-T 
• Funciones del fax: Marcación grupal, transmisión masiva, 
 reenvío a e-mail, transmisión demorada, re-marcación 
 automática, informe de actividad (envío/recepción/diario) 

• Pantalla: táctil de 5.8"; 320 X 240 ppp 

• Utilerías: Nuance® PaperPort® 10, Nuance OmniPage® 
 SE 4.2; OKI® LPR, Color Correct, Color Swatch; Configuración 
 para red; software para contabilizar trabajos; 
 PrintSuperVision; descarga de idiomas para el panel de 
 control; Administrador de dispositivos de almacenamiento; 
 asistente para perfiles

• Memoria RAM estándar: 512 MB
• Memoria RAM máxima: 768 MB

• Tamaño (Ancho x Profundo x Altura): Configuración de 1 
 bandeja:  56.4 cm x 65.8 cm x 66.8 cm" (22.2" x 25.9" 
 x 26.3"); Configuraciones de 2 y 3 bandejas 84.6 cm 
 x 76.7 cm x 113.0 cm (33.3" x 30.2" x 44.5") 
• Peso3: Configuración de 1 bandeja aprox. 68 kg (149.9 lb.); 
 Configuración de 2 Bandejas aprox. 91 kg (200.6  lb.); 
 Configuración de 3 Bandejas aprox. 96 kg (211.6 lb.) 
• Consumo de energía: Máximo (en operación) 1,300W; 
 Espera 160W prom.; Ahorro de energía 25W 
• Ruido acústico: Operación (Impresión/escaneo/Copiado) 
 54dB; en Espera37dB 
• En conformidad con ENERGY STAR®: Sí 

• Impresora: 1 año limitada4

• Cabezal de Impresión LED: 5 años limitada
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USA
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Información para Ordenar
Descripción   Núm. de Parte
MC860 MFP 1Bandeja 120V (Multilingüe) 62431401

 MC860 MFP 2 Bandejas 120V (Multilingüe) 62431403

 

MC860 MFP 3 Bandejas 120V (Multilingüe) 62431405

Opciones
Memoria DIMM de 512 MB

  

70051701

1 Bandeja + Gabineta largo

  

44020402

2 Bandejas + Gabinete corto

  

44020502

Consumibles

 

Cartuchos de Tóner:
Cartucho de Tóner Cian

 

 10,000 pg.5

 

44059215

Cartucho de Tóner Magenta

 

10,000 pg.5

 

44059214

Cartucho de Tóner Amarillo

 

10,000 pg.5

 

44059213

Cartucho de Tóner Negro

 

9,500 pg.5

 

44059216

Tambores de Imagen:
Tambor de Imagen Cian

 

20,000 pg.6

 

44064015

Tambor de Imagen Magenta 20,000 pg.6 44064014

Tambor de Imagen Amarillo 20,000 pg.6 44064013

Tambor de Imagen Negro 20,000 pg.6 44064016

Papel OKI Printing Solutions
 

Hojas por Caja
Papel Blanco Brillante de 32 lb.

 
 

Tamaño Carta
 

500
 

52206101

Cartulina Premium Tamaño Carta:  
 60 lb.  250 52205601

 
90 lb. 

 
250 52205602

 
110 lb. 

 
250

 
52205603

Papel SynFlexTM Tamaño Carta –
Resistente al agua y rasgaduras
  

100 52205901

Sobres Premium Tamaño #10: 100  52206301
 

   
500

 
52206302

Papel para         21.5 cm x 90 cm
Banderines        29.4 cm x 1.20 m

  100 52206002 
25 52209101

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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Para más información sobre el MC860 MFP de OKI 
Printing Solutions, sus consumibles y accesorios, así como 
los programas de servicio extendido comuníquese en la 
Ciudad de México al (55) 5263 8791 y 8794, lada sin costo 
del interior de la República Mexicana al 01800 718 9970; 
para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 
en los Estados Unidos.

Multifuncional a Color MC860 MFP

Impreso en México 
MC860/1109

Impresora

Especificaciones

• Velocidad de Impresión: hasta 26 ppm en color, 33 ppm 
 en monocromático1 
• Tiempo para la Primera Página: 10 segundos en color, 
 9.5 segundos en monocromático1 
• Tecnología de Impresión HD Color: Combina cabezales 
 de impresión LED de alta definición con tóner microfino 
 para obtener resultados nítidos, con colores vivos.  
• Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp 
• Procesador: PowerPC de 500 MHz  
• Almacenamiento de archivos: Disco Duro de 40 GB 
• Ciclo de Trabajo: 75,000 impresiones por mes 
• Conectividad: USB 2.0, puerto paralelo (sólo impresora), 
 Ethernet 10/100 Base-T 
• Emulaciones: PCL® 5c, PostScript® 3™ 
• Sistemas Operativos: Windows® Vista®/Vista x64, Server 
 2008 x86/Server 2008 x64, XP/XP x64, Server 2003/
 Server 2003 x64, 2000; Mac® OSX 10.3 (para el 
 controlador de impresión) 
• Fuentes: 86 PCL, 136 fuentes PostScript

• Velocidad de copiado: hasta 26 ppm en color, 33 ppm 
 en monocromático1

• Tiempo para la primera copia:  14.5 segundos en color, 
 13 segundos en monocromático1 
• Resolución de copiado Hasta 600 X 600 ppp 
• Escalas de copiado: 25% a 400% en incrementos de 1% 
• Escalas de copiado predefinidas:  7 – 64%, 78%, Ajustar 
 a página, 100%, 122%, 129%, 154% 
• Modos de copiado: Texto, foto, texto y foto, Extrafino 
• Selección de Cantidad de copias: 1-999 
• Funciones de copiado: Combinación de tamaños de 
 medios, escala automática, N-up, borrado bordes/centro, 
 contraste, brillo, copia de libro, creación de trabajos, 
 separación de juegos, dúplex, cambio automático entre 
 bandejas, recorrer márgenes.  

• Utilería para corrección del Color: Ajuste colores comunes 
 de RGB en aplicaciones de Microsoft® Office®; modifique 
 Matiz, Saturación y Gama; importe/exporte los 
 parámetros a otras PCs. 
• Utilería para corrección del Color: Iguale colores 
 personalizados con valores de color de la impresora  
• Asistente para perfiles: Almacene perfiles ICC en el disco 
 duro; especifique los perfiles con número de ID  

 

 

Copiadora

Soluciones de Color 

 

Escáner

Fax

Panel de Operación

Administración de Documentos

Memoria del Sistema

Manejo de Papel

Características Físicas

Garantía

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

2  Aumento en lo ancho y profundo con las configuraciones de 2 y 3 
bandejas, debido a los estabilizadores para colocar sobre el suelo.

3 Incluye dúplex y el peso de los consumibles.

 Tiempo de vida estimado, basado en 3 páginas por trabajo.

4

5

6

 Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.
 Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. 
Las impresoras se embarcan de manera estándar con cartuchos 
de tóner de arranque para 2,000 páginas.

• Fax Modem: 33.6 Kbps Super G3 
• Velocidad de transmisión: 2 segundos/página2  
• Resolución del fax: Hasta 600 X 600 ppp 
• Marcación rápida: Hasta 500 números diferentes 
• Transmisiones masivas: Hasta 530 números diferentes; 
 32 grupos 

IMPRIME
EN
DUPLEX

SALVA UN ÁRBOL




