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Impresora multifunción 
Océ PlotWave® 500

La elección más 
inteligente para 
la impresión de 
documentos técnicos



Tanto como si se encuentra en un entorno de 
impresión departamental o en un ambiente 
de impresión centralizada, se encontrará con 
varios desafíos en cuanto a sus proyectos de 
impresión de gran formato.

Los desafíos que 
presentan el mercado 
de la documentación 
técnica

Mientras se esfuerza por reducir costes 
y obtener ventajas para su actividad 
principal, busca: 

Una mayor productividad de forma más ágil, 
menor tiempo de espera y resultados precisos 
a la primera 

 Una impresora fiable de menor consumo, que 
funcione con menos y que dure más

Un flujo de trabajo inteligente y flexible que le 
facilite las tareas

Una impresora multifuncional en un único 
módulo permite un gran ahorro de espacio

Compartir documentos de forma rápida, 
sencilla con los equipos del proyecto y que 
puedan acceder a través de distintas 
plataformas

Opciones sencillas y rápidas de mantenimiento



La impresora todo en uno Océ PlotWave 
500 se ha diseñado para resolver los 
desafíos que presenta la documentación 
técnica, facilitar su trabajo y mejorar su 
productividad. Además, se quedará 
impresionado con el valor que añade a su 
empresa y los excelentes ROI.

Con la impresión más rápida de 30 segundos y 
una velocidad de impresión de 10 páginas A1 
por minuto, la Océ PlotWave 500 reduce el 
tiempo que le dedica a la impresión y le 
permite centrarse en sus actividades 
principales. Sus equipos también podrán 
colaborar de forma más efectiva y eficaz, ya 
que la Océ PlotWave 500 dispone de acceso 
mediante muchas plataformas seguras 
incluidos los servidores en la nube.

Fácil de usar, la Océ PlotWave 500 proporciona 
una interfaz intuitiva e inteligente con gestos 
parecidos a las de una tableta mediante su 
pantalla táctil. Puede editar sus trabajos en el 
panel aplicando prácticas preconfiguraciones, 
las cuales le ayudarán a conseguir resultados 
precisos a la primera. La bandeja de recepción 
superior presenta una separación por aire para 
que las páginas queden perfectamente 
apiladas y en orden. 

Su diseño elegante y duradero se ajusta a 
cualquier entorno, desde oficinas a ajetreadas 
instalaciones como fábricas y obras. Además, 
la Océ PlotWave 500 solo consume energía 
cuando se encuentra activa y sin prácticamente 
emitir ozono, ni calor, ni ruido en espera.

Es fácil de actualizar la impresora con opciones 
para que pueda elegir el sistema que mejor se 
ajuste a su presupuesto y a sus requisitos. 
Mientras tanto el mantenimiento y la 
conservación para la Océ PlotWave 500 se ha 
diseñado para que sea fácil y remoto, 
aumentando al máximo la disponibilidad y 
reduciendo costes. 

La elección más 
inteligente para 
la impresión de 
documentos técnicos



Productividad

Calidad
Impresión instantánea

La Océ PlotWave 500 produce 10 páginas 
A1 por minuto de forma constante. Sin 
tiempo de calentamiento, obtendrá su 
primera impresión en 30 segundos. Con la 
impresión instantánea, dispone de más 
tiempo para sus actividades principales.

Una conectividad a la nube segura

La conectividad a la nube segura incrementa 
su productividad con una colaboración 
rápida y sencilla para usted y su equipo de 
proyecto incluso durante sus 
desplazamientos. Puede enviar trabajos 
mediante un teléfono móvil, tableta, unidad 
flash USB o su red; además de imprimir y 
escanear directamente a la nube. Ya no está 
atado a su ordenador, otorgándole la 
libertad de elegir y de desplazarse.

Utilidad

El control está en sus manos. El panel Océ 
ClearConnect intuitivo parecido al de la 
interfaz de usuario de una tableta minimiza 
la curva de aprendizaje y simplifica la 
experiencia con su impresora. Con la 
asistencia de prácticas preconfiguraciones, 
puede editar trabajos en el panel y 
conseguir resultados perfectos a la primera. 
También puede nombrar archivos 
escaneados. Para que así pueda acabar los 
trabajos de forma más rápida, sencilla y con 
menos clics.

Rendimiento fiable

Con su diseño robusto, la Océ PlotWave 500 
será su compañero de trabajo de confianza 
durante muchos años. En cuanto al 
mantenimiento y conservación, ofrece 
soluciones inteligentes tales como un 
mantenimiento remoto que aumentará al 
máximo su disponibilidad y le ayudará a 
ahorrar tiempo y dinero.

Impresiones en blanco y negro de 
alta calidad 

Las tecnologías innovadoras tras la 
Océ PlotWave 500 le ofrecen más que la 
impresión tradicional monocromo. La 
tecnología de impresión Océ Pico produce 
un alto nivel de calidad con detalles más 
nítidos y mejores resultados. Ahora no tiene 
que decidir entre la calidad y un consumo 
energético inferior.

La Océ PlotWave 500 es la última incorporación a la 
innovadora familia Océ Radiant Fusing, la cual es una 
tecnología para la impresión de documentación técnica. 
La tecnología Océ Radiant Fusing es una forma de 
impresión muy eficiente, que le ayuda a reducir costes, 
ahorrar dinero y disfrutar de un entorno de oficina 
tranquilo sin ruidos de impresoras. Es productiva, rápida, 
precisa, de larga duración y rentable. Finaliza también 
trabajos sin tocar o interrumpir el soporte. 

La patentada y 
galardonada familia 
Océ Radiant Fusing



Diseño sostenibleManejo de soporte 

Alta eficacia energética 

La Océ PlotWave 500 de eficacia energética 
está diseñada para consumir menos sin 
sacrificar la productividad. Mientras Océ 
Radiant Fusing se calienta de forma 
instantánea, reduce el consumo de energía. 
También emite menos ruido, ozono y calor. 
Proporcionándole un entorno de trabajo 
tranquilo y reservándole más tiempo para 
proyectos nuevos.

Escaneados a color perfectos 

Conseguirá resultados realistas con el Océ 
Scanner Express II. La tecnología Océ Color 
Image Logic®convierte copias originales 
imperfectas en copias perfectas y le 
proporciona los mejores resultados para las 
zonas marcadas en sus copias físicas. Para 
facilitar el proceso de escaneado, el flujo de 
trabajo le permite escanear copias originales 
boca arriba y detecta la anchura del papel de 
forma automática.

Acabado

La Océ PlotWave 500 incorpora una bandeja 
de recepción superior con capacidad de 
apilar hasta 100 hojas tamaño A0. También 
incorpora un sistema de separación por aire, 
el cual le apila las páginas perfectamente y 
en orden. Así no tiene que preocuparse por 
la caída de papeles al suelo y que se 
ensucien o juegos en el orden incorrecto. 
Para altos volúmenes, puede incrementar la 
capacidad hasta 150 páginas A0 con la 
bandeja de recepción Océ. Si necesita 
carpetas para su empresa, puede elegir el 
que mejor se ajuste a sus requisitos de una 
gama de opciones de carpeta incluyendo la 
Océ 940, la Océ 2400 FanFold y la Océ 
4300 FullFold.



La innovadora Océ Radiant Fusing es una 
tecnología probada para los sectores de la 
impresión de documentación técnica. Está 
diseñada teniendo en cuenta al cliente con 
el fin de ser más productiva y consumir 
menos. Con Océ Radiant Fusing, no existe 
la espera de minutos a que se calienten las 
bobinas de fusión.

Océ Radiant 
Fusing 

El proceso Radiant Fusing comienza por 
verter el tóner en el soporte. El soporte luego 
paso por la parte superior de la retícula de 
metal sin tocar ninguna superficie y el tóner 
se derrite y se fusiona con él. Esta 
metodología fija el tóner sin entrar en 
contacto directo con el papel y con la 
mínima de ruido. Así consigue resultados 
perfectos, rápidos, claros y nítidos. 

Mientras le ayuda a ahorrar dinero, Océ 
Radiant Fusing está diseñada para consumir 
solo cuando se encuentra activa. La 
tecnología es, asimismo, respetuosa con el 
medio ambiente y emite menos calor, 
menos ozono y menos ruido durante su 
ciclo de vida.

Para que no tenga que preocuparse por el 
ruido de los ventiladores o aire caliente 
alrededor de la impresora y pueda disfrutar 
de un entorno de oficina tranquilo y 
cómodo.

Las ventajas de la tecnología 
Océ Radiant Fusing incluye

•  Calentamiento instantáneo, la velocidad 
de la primera impresión más rápida y con 
menos tiempo de espera

•  Menos interrupción en el papel y unos 
resultados más nítidos 

•  Menor consumo energético

•  Menos emisiones de ruido y calor al no 
requerir ventiladores o bobinas de fusión

•  Vida útil del producto más prolongada. 
Las piezas no requieren calentamiento y, 
por ello, disponen de un ciclo de vida más 
largo.



Océ Image Logic® 

Impresión Océ Pico
La impresión Océ Pico le ofrece 
una alta resolución de 
600 x 1200 ppp, para que 
pueda lograr todos los detalles 
que requiera en un documento 
técnico. 

Océ Image Logic® crea copias perfectas ajustándose 
de forma inteligente a las imperfecciones presentes 
en las copias originales. El proceso sigue los pasos 
del escaneado, compensación de fondo, detección 
de líneas finas, aplicación de filtros para dar 
intensidad a la información borrosa y proporcionar 
tonos intermedios a la imagen para optimizar toda 
la información en el soporte. Le ahorrará tener  
que escanear una y otra vez para conseguir 
resultados de buena calidad.

Las ventajas son:

Las ventajas de Océ Color Image 
Logic incluye:

•  Detalles más finos

•  Líneas más nítidas y texto más legible

•  Curvas más suaves (sin escaleras)

•  Mayor espectro de grises

•  Zonas de relleno más suaves.

•  Gran detalle en las copias incluso cuando 
tiene un original mezclado, que incluye 
texto, líneas y fotos

•  Los mejores resultados en las zonas 
marcadas

•  Excelente a la hora de archivar.

La Océ PlotWave 500 se encarga de los 
desafíos que tiene con la impresión, copia y 
escaneado de documentación técnica. La Océ 
PlotWave 500 le dará más valor a su empresa 
ofreciéndole las ventajas proporcionadas a 
continuación.

•  Dispondrá del tiempo de la primera impresión 
más rápido en 30 segundos

•  Dispondrá de una utilidad excelente y 
resultados precisos a la primera sin tener que 
dedicarle minutos a la impresión

•   Consumirá menos energía, menos dinero y 
dispondrá de un entorno de trabajo con 
menos calor y emisión de sonido

•  Disfrutará del diseño elegante y duradero que 
se ajustaría a cualquier entorno de trabajo

•   Dispondrá de la libertad de utilizar teléfonos 
móviles, tabletas, la nube y servidores 
compartidos de forma segura para sus trabajos

•   Dispondrá de la opción para el mantenimiento 
y la conservación de forma sencilla y remota.



Especificaciones: Océ PlotWave® 500
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TECNOLOGÍA

Descripción del producto Impresora de gran formato multifuncional en blanco y negro con escaneado 
a color

Tecnología de imagen Electrofotográfica (LED), fotoconductor orgánico (OPC), tecnología Océ Radiant 
Fusing con tiempo de calentamiento instantáneo

Tipo de tóner/tinta Tóner negro Océ: 450 gr. por botella
Velocidad de impresión Blanco y negro: 10 A1/min

Resolución de impresión 600 x 1200 ppp

GENERAL

Configuración Impresora o multifuncional con opciones de carpetas
Tamaño del equipo principal  

(An. x Pr. x Al.)
1527 x 803 x 1495 mm (incluida la bandeja de recepción superior)

Peso del equipo principal 265 kg
Certificaciones CE-mark, TUV GS, CETECOM c-UL-US, FEMP

MANEJO DE SOPORTES

Bobinas de papel 2 bobinas, ampliable hasta un máximo de 4 bobinas
Capacidad máxima de papel Hasta 730 m2 con máximo de 4 bobinas

Gramaje del papel 60 - 110 g/m2

Anchura de bobina 279 - 914 mm
Recepción de salida Bandeja de recepción superior dispone de tecnología de separación por aire,  

lo cual permite un apilado de hasta 100 gráficos A0 perfectos y en orden;  
bandeja de recepción Océ opcional, lo que aumenta al máximo la capacidad a 
150 gráficos A0

Tipo de soporte Papel normal, traslucido, reciclado, papel Bond, papel Vellum, papel a color, 
papel de etiquetas superiores FSC, papel de etiquetas rojas PEFC, papel de 
etiquetas negras PEFc, papel de etiquetas verdes FSC, papel RecycledWhiteZero 
FSC, papel transparente, papel transparente FSC, película de poliéster, película 
de poliéster doble mate, película de poliéster opaca blanca, papel Bond 
traslucido, papel Bond reciclado.

CONTROLADOR

Descripción Controlador Océ PowerM con Windows 7 integrado (32 bits)
Procesador Dual-Core G540 a 2,50GHz

Memoria 4 GB DDR3 (estándar)
Disco duro 500 GB, 7200 rpm

Interfaz Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s; TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https
Lenguaje de descripción 

de página
TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, 
PS/PDF (opcional)

Seguridad E-shredding (borrado de datos electrónico), IPSec, HTTPS, seguridad opcional 
avanzada para el administrador, registro de auditoría. Autenticación de usuario 
en interfaz para FTP, SMB y WebDav.

Opciones Intérprete de archivos Adobe® PostScript® 3/PDF

INTERFAZ DE USUARIO

Descripción Interfaz de usuario multitáctil Océ ClearConnect
Tamaño (An. x Pr. x Al.) 300 x 220 x 40 mm. Pantalla táctil: 10,4 pulg.

Resolución 800 x 600 píxeles
Número de colores 16,2 millones

Tecnología Táctil con capacidad proyectiva
 

ESCÁNER EN COLOR

Descripción Océ Scanner Express II con Contact Image Sensor (CIS) y tecnología Océ Image 
Logic

Resolución de escaneo 600 x 600 ppp
Velocidad de escaneo Escaneo en blanco y negro: 14,6 m/min; escaneo a color: 4.8 m/min;  

copia: 9,7 m/min 
Formato de escaneo TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF de varias páginas, PDF/A de varias páginas 

y TIFF de varias páginas
Destino de escaneo Unidad flash USB local, FTP, SMB, controlador, dispositivos móviles, nube, 

Collaborate, WebDav
Anchura del original 208 mm - 914 mm
Longitud del original 208 mm - 16 000 mm

Grosor del original Hasta 0,8 mm (solo para documentos no rígidos)
Zoom Escala 1:1 a escala de soporte, escala a formato estándar,  

escala a medida: 10 - 1000 %
Modos predefinidos Líneas y texto, borrador de líneas y texto, líneas y texto plegable, fotografía,  

a color, original oscuro, plano, color High-light
Tamaño del escáner  

(An. x Pr. x Al.)
1097 mm x 308 mm x 140 mm

Peso del escáner 21 kg

MEDIOAMBIENTAL 
(IMPRESORA)

Nivel de presión de sonido En modo de espera: 24 dB; en modo activo: 58 dB
Concentración de ozono < 0,001 mg/m3

Requisitos eléctricos 90 - 240 V, 50 / 60 Hz
Consumo eléctrico En espera: 1 W; activo: 42 W; modo activo: 1,6 kW

FLUJO DE TRABAJO

Descripción Impresión, copia y escaneo simultáneos de juegos de documentos y 
documentos individuales

Controladores de la 
impresora

El controlador 2.0 de la impresora de gran formato Océ certificada para 
Microsoft® Windows®, controlador Océ para Postscript® 3

Envío de trabajos Banda de entrada inteligente, nube, USB, dispositivos móviles mediante 
Océ Mobile WebTools (iOS, Android, Symbian y SO BlackBerry®) y Océ 
Publisher Mobile (iOS y Android); navegador web mediante Océ Publisher 
Express y Océ Publisher Select

Gestión de trabajos Editar, pausar, eliminar, cambiar de trabajos, solicitar y crear juegos en el 
panel ClearConnect o mediante Océ Express WebTools; acceso de controlador 
seguro, apagado y reinicio remoto

Contabilidad Opción: Océ Account Center

OPCIONES

Hardware Océ Scanner Express II, segundo cajón de bobina adicional, Océ 940, Océ 
2400 FanFold, Océ 4300 FullFold (banda 1 opcional, banda 2, unidad de 
refuerzo), bandeja de recepción Océ, disco duro extraíble, control térmico

Software Océ View Station, Herramienta de Servicio Remoto, Océ Account Center, 
Adobe® PostScript ®3/intérprete de archivos PDF, Inicio Administrativo 
PlotWave 500, habilitador de aplicaciones de terceros PlotWave 500
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