
Automatically corrects paper skew

Paper can be loaded from any position for
the same printing result

Printer can sense paper width and reject 
it if incorrect

Matricial de 24 agujas con las características 
necesarias para trabajo de recepción, 
ofreciendo fiabilidad y asistencia.

La ML6300FB-SC está diseñada para trabajar 
en situaciones con trabajos críticos, como 
en bancos, agencias de viajes, estaciones o 
consultas medicas. Para imprimir recibos, 
tickets, formularios, documentos multicopia, 
con precorte y tractor de alimentación la 
ML6300FB–SC es perfecta para realizar el 
trabajo rápidamente.

En OKI Printing Solutions nos enfocamos en 
las necesidades de las empresas y sabemos 
que el rendimiento de la impresora y el 
valor a largo plazo son muy importantes. La 
ML6300FB-SC pone un gran énfasis en que se 
pueda ofrecer un servicio eficiente al cliente.  
Entre sus ventajas destacan el fácil cambio 
del consumible, su flexible manejo del papel 
y el ahorro de tiempo en la corrección de la 
alimentación de papel. Su pequeño tamaño la 
hace perfecta para empresas donde el espacio 
es importante.

La corrección automática de la alimentación 
de papel es reducción de costes

La corrección automática de la alimentación de 
papel reduce los errores causados por fallos 
humanos, ahorrando tiempo y papel. Es muy 
fácil de utilizar.

Compacta, rápida y de alta capacidad

• Pequeño tamaño que permite colocar la 
impresora en el escritorio

• Su velocidad de impresión de hasta 450 
caracteres por segundo permite 
transacciones más rápidas y clientes 
más satisfechos

• Su diseño de alimentación plana permite 
un  manejo del papel más amplio, 
incluyendo soportes de mayor gramaje y 
multi-copia (1 original + 5 copias) para una 
mayor eficacia 

Menor tiempo inactividad. Menor coste
• Los consumibles originales tienen una 

mayor duración lo que significa menos 
cambios de consumibles, menor tiempo de 
inactividad y costes de funcionamiento

• “Manos limpias” en el cambio del consumible 
asegura que no habrá ningún retraso ni 
suciedad al colocar la nueva cinta

ML6300FB-SC 

Matricial 24 agujas                                                                                   

con corrección automática de papel

ML6300FB-SC

Matricial  para todos

Corrige el papel torcido automáticamente

El papel puede ser colocado en cualquier posición 
con el mismo resultado de impresión

La impresora detecta el ancho del papel y lo 
rechaza si es incorrecto

Mantenimiento Periféricos Informáticos SL C/Canteras, 22 28860 Paracuellos de Jarama Tel: 00 34 917481604 WEB: https://mpi.com.es

https://mpi.com.es/
https://mpi.com.es/


Matricial ML6300FB-SC

ML6300FB-SC
Código de producto 43490003
General Cabezal 24

Nº copias 6 (original + 5 copias)
Velocidad y producción Borrador ( 10cpi) 400cps

Utility 300cps
Carta ( LQ) (10cpi) 100cps
Máxima (Normal/Utility 15cpi) 450cps

Fuentes y características Columnas 106 columnas
Máximo en modo comprimido 212 columnas
Caracteres por pulgada 10/12/15/17.1/20 pulgadas y proporcional
Resolución gráfica 360x360 dpi
Tipos y fuentes Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Gothic, Prestige, OCR-A, OCR-B, utility, HSD
Estilos Emphasised, Enhanced, Double Width, Double Height, Italics, Outline, Shadow, Bold, Underline, Subscript, Superscript

Emulaciones e interfaces Emulaciones de impresión Epson LQ, IBM PPR o IBM AGM
Interfaces estándar Paralelo Centroninc, USB 2.0
Interfaces opcional RS-232C Serie, Tarjeta de red

Manejo del papel Papel continuo 76.2-304.8mm
Impresión 1ª linea (desde ppio página) Hoja suelta 2.12mm, Papel continuo 2.12mm
Estándar Tractor de empuje, alimentación por fricción
Gramaje papel hojas sueltas Hoja suelta: 52 a 209 gr; Multihojas: 40 gr
Gramaje papel continuo Hoja suelta: 52 a 128 gr; Multihojas: 40 gr
Espesor papel hojas sueltas 0,36mm max
Espesor papel continuo 0,36mm max

Características fisicas Dimensiones 210x425x255mm
Peso 7,5 kg
Memoria 64kb
Nivel ruido 58dBA

Energía Tensión de alimentación 220V-240V AC +/- 10%
Frecuencia 50/60Hz

Fiabilidad Vida cabezal 200 millones caracteres
Vida cinta 4 millones caracteres

MTBF 12.000 horas
Garantia 3  años*

Accesorios Serie RS-232C 09002351
Tarjeta de red 01144601

* 3 años de garantía estándar ( el equipo debe ser registrado en www.oki.es/garantias en los 30 días posteriores a la fecha de compra. Ver condiciones por producto)

Consumibles 
Sólo utilizando consumibles originales OKI Printing Solutions garantizan la mejor calidad y rendimiento de tu equipo. El uso de productos NO originales 
OKI Printing Solutions puede dañar el funcionamiento de tu impresora e invalidar su garantía

Descripción Duración Código de producto
Cinta 4 millones caracters 43503601

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).
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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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