
Una nueva era de flexibilidad 
en la impresión de etiquetas 

El equipo para etiquetas Pro Series lleva la creatividad y la 
flexibilidad a un nuevo nivel, al ofrecer una impresión 
profesional en formato estrecho de cinco colores con la 
Pro1050 para una amplia variedad de materiales. El 
lanzamiento de servicios de impresión de etiquetas en color 
en tiradas cortas y bajo demanda abre la puerta a una nueva 
cartera de clientes y una lucrativa fuente de ingresos. 
Las etiquetas impresas entran en una nueva dimensión 
de color 
Gracias a la combinación de la tecnología LED digital, la de tóner seco y 
la opción de quinto color o CMYK +W, podrá dotar de mayor flexibil idad 
al diseño de la etiqueta. La impresión en soportes transparentes o de 
color ahora se simplifica al poder imprimir  un fondo blanco opaco bajo la 
imagen CMYK. La etiqueta impresa destaca aún más y garantiza la 
claridad del mensaje en todo momento. 

Etiquetas impresas con un rentable servicio 
bajo demanda 
Es hora de dejar de beneficiar a la competencia. El equipo para etiquetas 
Pro Series requiere una formación mínima, ofrece una configuración 
flexible y permite impresiones internas en una amplia gama de tareas. 
Configure los nuevos trabajos 
en cuestión de minutos. Imprima en papel recubierto o sin recubrir, así 
como en soportes sintéticos, y asuma varios trabajos con un solo equipo. 
El equipo para etiquetas de la serie PRO de OKI es ideal para la 
producción de etiquetas en tiradas de cortas a medianas. 

Impresión profesional y versátil para 
conseguir etiquetas impactantes 
Con una inigualable capacidad de impresión y gestión de 
soportes, imprimir desde papel con textura y sintético, 
hasta con sustratos blancos, transparentes, opacos 
y en color, es más sencillo que nunca. El equipo para 
etiquetas Pro Series maneja con facilidad nuevos t ipos de 
materiales que los equipos para etiquetas con inyección 
de tinta sencillamente no pueden, por lo que las empresas 
pueden lanzarse a desarrollar ideas creativas y t ipos de 
trabajo complejos. Tanto si se trata de etiquetas para 
uso en exterior, etiquetas para almacenamiento en frío o 
congelación, etiquetas para alimentos o bebidas o para 
artículos de uso doméstico, Pro Series puede con todo. 

Etiquetas resistentes al agua y a los rayos UV 
El equipo para etiquetas Pro Series se puede utilizar para 
producir etiquetas sólidas, impermeables, puestas a prueba 
para mantener su calidad bajo el agua y resistentes al 
deterioro provocado por los rayos UV. Ideal para etiquetas de 
productos químicos industriales y de seguimiento de activos. 

Las grandes ideas son PEGADIZAS

SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS & 
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO OKI EN MÉXICO

Pro1050 



Especificaciones de las impresora Pro1050 
Resumen de especificaciones' 
Opciones de color 

Tipo de soporte' 

Anchura de soporte 
Grosor del soporte 

Longitud de etiqueta 

Anchura de impresión 
Detección de soportes 
Formato de soporte 
Diámetro exterior del rollo/diámetro interior del núcleo 
Dirección del enrollado del rollo 
Margen de impresión mínimo 
Precisión de la posición de impresión/precisión de corte 
Longitud cortable del soporte 
Resolución de impresión 
Velocidad de impresión 
Interfaz 
Protocolo 

Lenguaje de impresión 

Sistemas operativos compatibles 

Velocidad del procesador 
Memoria (estándar/máx.) 
Unidad de disco duro 
Fuente 
Cortador automático 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 
Peso (con consumibles) 

Entorno operativo 

Fuente de alimentación 

Consumo eléctrico 

Seguridad y entorno 
Vida útil del tóner/tambor de imagen (CMYK) 
Vida útil del tóner/tambor de imagen (W) 
Vida útil de la cinta de transferencia4/fusor' 
Vida útil del depósito de tóner residual 
Vida útil de la impresora 

Contenido 

Pro1050 
Pro1050 (CMYK + W) 

Etiqueta de película, de papel normal, de papel satinado, de película sintética y de película (PET) 

Papel de rollo: 25,4 mm· 130 mm, con revestimiento 
0,076 - 0,250 mm 

12,7 mm - 1320,8 mm 

21,16 mm -125,76 mm 
Marca negra (impreso en la parte posterior del revestimiento), espacio, ninguno 
Rollo 
Máx. <1:>203,2 mm/<1:>76,2 mm 
Hacia fuera y hacia dentro 
Superior: 2,12 mm, inferior: 2,12 mm, derecho: 2,12 mm, izquierdo: 2,12 mm 
Vertical: :t0,5 mm, horizontal: :t0,5 mm/vertical: :t0,5 mm 
Mín. 101,6 mm 
1.200 X 1.200 ppp, 600 X 600 ppp 
Máx. 152,4 mm/s (6 ips) 
1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad 
TCP/IP, NBT, IEEE802.1X 

Adobe PostScript3, emulación PCL Se, emulación PCL 6 (XL) 

Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 de 64 bits, Windows 10 de 64 bits, Windows 8.1, Windows 8.1 de 
64 bits, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 de 64 bits, Windows 7, Windows 7 de 64 bits 
ARM de 1,2 GHz 
2 GB/2 GB 
250 GB 
Adobe PostScript de 136 fuentes, emulación PCL de 81 fuentes escalables, 4 fuentes de mapa de bits 
Cuchilla giratoria 
1040 x 477 x 441 mm (impresora con desbobinador) 
Aprox. 62 kg 
Funcionamiento: de 10 ºCa 30 ºC, 20-70 % de humedad relativa; almacenamiento: de -10 ºCa 43 ºC, 
10 %-90 º% de humedad relativa sin condensación 
Monofásica de 120 V de CA(+/- 10 %), 50/60 Hz(+/- -2 %) 
En funcionamiento: máx. 1.200 W/promedio 710 W; sin actividad: 27 W sin rebobinador; 
modo ahorro de energía: 25 W 
Marca CE, marca GS, WEEE y RoHS2 + REACH 
9.000 páginas (A6, 20 % de cobertura en cada color) 
4.500 páginas (A6, 20 % de cobertura) 
150.000 páginas (distancia de funcionamiento de aprox. 44 km) 
25.000 páginas basadas en un 20 % de cobertura CMYK 
500 km de distancia de funcionamiento o 5 años 
Manuales, cable de alimentación, DVD-ROM 
(controladores de software y BarTender ®Ultralite) 

1 las  especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.
2 Hay disponible una lista de soportes (antes de realizar un pedido grande, se deben realizar pruebas previas con todos los soportes).
3 Disponible en 2019 tras el  lanzamiento del producto.
4 Etiqueta A6 para 3 páginas por trabajo
5 Etiqueta A6 para 50 páginas por trabajo

+ Puntos de Venta: Coatzacoalcos (92) 1212.7921, Cuernavaca (77) 770.1515 GDL (33) 3827.1300, Toluca (72) 2540.1714, Tuxtla (96) 1663.7907, Veracruz (22) 9260.3887
PROTOMAR ENSENADA (64) 6177.2440, PROTOMAR MEXICALLI (68) 6568.3811 & PROTOMAR TIJUANA (66) 4686.2027 

SUCURSAL NORTE
Filiberto Gómez 18

Col. Fracc. Industrial San Nicolas, 
Tlalnepantla de Baz 

Estado de México, Cp. 54030 
Tel: (55) 5362.4042

SUCURSAL MONTERREY 
Av. Francisco I. Madero 2581 Pte 

(Esquina Artículo 123)
Col. Centro, Monterrey
Nuevo León, Cp. 64000

Tel: (81) 1357.8944  

SUCURSAL GUADALAJARA 
Diaz De León 108

Col. Jesús Sector Hidalgo, Guadalajara
Jalisco, Cp. 44200

Tel: (33) 3827.1300/ 1302

PLASTI-MUNDO, S.A. DE C.V. 
AV. PATRIOTISMO 178 TACUBAYA, 
MIGUEL HIDALGO CDMX, CP. 11870 

TEL: (55) 5271.9233

www.plastimundooficial.com

SUCURSAL SUR
Av. División del Norte 2951 
Col. El Rosedal, Coyoacán 

CDMX, Cp. 04330
Tel: (55) 5689.3805/ 3815




