
Especificaciones ML4410

La más fiable, potente y duradera impresora 
de 9 agujas para formularios de su clase

Para las más exigentes
necesidades de impresión

La ML4410 es una impresora de impacto de 9 agujas 
y uso intensivo, con capacidad para responder a las 
más exigentes necesidades de impresión de 
formularios.

Diseñada para procesar listas de varias secciones 
(papel hasta 10 secciones) e impresiones 
informáticas con fiabilidad y rendimiento superior 
incluso a velocidades extremadamente altas, la 
ML4410 es ideal para las empresas que necesiten 
rondas de impresión de gran volumen sin supervisión.

Bajo coste de propiedad

Con la capacidad de procesar soportes de datos en 
cartón hasta un 40% más espesos que
sus competidores más próximos, así como
como impresiones nítidas de la primera a la última 
página, la ML4410 es perfecta para las empresas 
que necesiten flexibilidad de soportes de datos y 
atención al detalle. Y con un reducido coste de 
propiedad es ideal para empresas, incluyendo 
departamentos de compras, distribución, finanzas e 
informática.

Perfecta para cualquier entorno

Si busca una impresora con capacidad para 
soportar los entornos más exigentes, la ML4410 ha 
sido fabricada con un chasis metálico que 
proporciona una mayor rigidez y fuerza, así como la 
barra de recorte fabricada en metal duradero - para 
un corte preciso y limpio.

El compromiso de OKI con sus clientes

La marca OKI es sinónimo de fiabilidad y valor 
comprobados. Proporcionamos impresoras que 
aumentan el desempeño profesional a largo plazo 
de nuestros clientes sin impacto en sus 
presupuestos.

Con casi medio siglo de experiencia en la industria 
de impresoras de impacto, con OKI tiene la garantía 
de una impresora de alta gama, con costes 
reducidos, fiable y fácil de usar. Y, para una total 
tranquilidad, basta con registrar su producto y 
aprovechar al máximo nuestra garantía ampliada de 
tres años sin costes adicionales.

Aspectos destacados:

g Impresora matricial de 136 columnas

g Cabezal de impresión de 9 agujas de  alta 
durabilidad, exclusivo de OKI

g Diseño en metal rugoso para mayor        
      estabilidad y durabilidad

g    Hasta 435 caracteres por segundo (cps) de 
       velocidad de impresión

g Impresión multicopias (original + 9 copias)

g Ideal para altos volúmenes de impresión para
realizar listados contables, financieros, etc... 

g Funcionamiento en red a través de la tarjeta 
       de red OKILAN 7120e opcional

g Tres años de garantía de serie
      (previo registro del producto) 

Versión disponible: 
ML4410
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Acessorios (Números de referencia)

Placa de red OKILAN 7120e 01144601

Adaptador HSP 41139805 (necesario instalar la Placa de red OKILAN 7120e)

Soporte de rollo de papel 09002725

Consumibles (Número de referencia)

Cinta
(15 millones de caracteres) 40629303

Impresora matricial ML4410

Impresora

Número de agujas 9 (dos cabezales de impresión)

Columnas 136 (10cpi); 272 (máximo en el modo de compresión)

Número de caracteres 
por unidad de longitud 10/12/15/17.1/20 punto y proporcional

Resolución de gráficos Hasta 240 x 216 ppp

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad: 1066cps (10cpi);
Utilidad: 800cps (10cpi); Calidad casi de correspondencia: 
200cps (10cpi)

Interfaz y emulaciones

Interfaces Centronics paralelo IEEE 1284, Serial RS 232C

Interfaces opcionales Placa de red OKILAN 7120e

Emulaciones Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline

Tipo de letra y fuente HSD, Utility (ampliable), NLQ-Courier (ampliable),
NLQ-Gothic, códigos de barras, OCR-B

Efectos de fuente Utility, High speed draft, Emphasised, Enhanced, Iitalics, Underline, 
Superscript, Subscript, Overscore, Double width, Double Height

Panel de control 2 x 16 backlit LCD, 13 botones con configuraciones 
de memoria 

Compatibilidade con  
sistemas operativos1 Certificación Novell Netware, Microsoft Plug & Play

Características generales

Memoria (Total RAM) 512KB (max. 256KB addressable); Receive buffer: max. 56KB 

Alimentación Monofásica 100 a 127VCA, +/- 10%, 220 a 240VCA,  
frecuencia +/- 10% 50/60Hz +/- 2%

Consumo de energia ASCII rolantes, Utilitários: Máx. 295W;  
Modo de hibernación (sin opciones vinculadas): Máx. 15W

Nivel de ruido (ISO 7779) 55dB(A) (modo silencioso -Utility); 
52dB(A) (modo silencioso -NLQ) 

Dimensiones (AxLxP) 358 x 768 x 385mm

Peso 42kg aprox.

Duración del cabezal 400 millones de caracteres at 10cpi utility,
(25% ciclo de trabajo y 35% de densidad de página) 

Fiabilidad MTBF: 12.000 horas
(25% ciclo de trabajo y 35% de densidad de página) 

Garantía 3 años de garantía estándar, el equipo debe ser registrado 
en los 30 días posteriores a la fecha de compra. 

Manejo de papel

Papel continuo 76 - 419,1mm

Primera linea imprimible
(desde la parte superior de

la página)
Continuo (multiparte): 8,9mm

Capacidad de copia Hasta 1 original + 9 copias (alimentación delatera);
Hasta 1 original + 5 copias (alimentación trasera)

Alimentación de papel Autoalimentador, parada de papel, tractor de empuje trasero, 
tractor de empuje frontal, Auto gap, software selector de papel

Alimentación de papel  
opcional

Soporte/compartimento propio con almacenamiento de papel 
y bandeja de salída

1 Consulte la página web local de OKI Printing Solutions para obtener la compatibilidad más reciente con sistemas operativo

Información sobre consumibles: Utilice únicamente consumibles originales de OKI para garantizar la mejor calidad y rendimiento de su equipo. 
Los productos no originales OKI pueden dañar el rendimiento de su impresora e invalidar su garantía.

ML-LAN-eco-7130E Placa de red 45268706  

Algo único: 3 años de garantía

Nuestros dispositivos se fabrican para cumplir las normas más elevadas de calidad y tecnología, confirmado 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 de todo 

incluido, solo tiene que registrar su producto en los 30 días posteriores a la fecha de compra del mismo. 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).

© Copyright 2018 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Iberia) es el nombre comercial de OKI EUROPE LIMITED, Sucursal Portugal, con 
domicilio social en Av. Quinta Grande 53, 7ºD – Alfragide, 2610-156 AMADORA, Portugal, una sucursal de OKI EUROPE LIMITED, 
una sociedad registrada en Inglaterra con el número de sociedad 02203086, con domicilio social en Blays House, Wick Road, 
Egham, Surrey, TW20 0HJ, Reino Unido. OKI EUROPE LTD forma parte del grupo de empresas Oki Electric.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas. Número de versión 01/012018.

¡ADVERTENCIA! Este producto cumple con la normativa EN55022 clase B. Sin embargo cuando se monta con la tarjeta de interfaz de red opcional 
o con el alimentador de hojas sueltas opcional, cumple con la normativa EN55022 clase A. En un entorno doméstico esta configuración puede 
causar interferencias de radio, en cuyo caso, el usuario deberá tomar las medidas de control oportunas.

OKI EUROPE (Iberia)  

Av. Quinta Grande nº 53, 7º D

Alfragide, 2610-156

AMADORA,

Portugal

Tel +34 91 343 16 20

www.oki.com/es
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