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Los sistemas digitales multifuncionales
blanco y negro d-Copia 6500MFplus
y d-Copia 8000MFplus, son la solución
perfecta para satisfacer todas las
necesidades de grandes oficinas
o pequeños centros de impresión que
busquen alta eficiencia, productividad
y calidad superior de impresión
en blanco y negro.
Se pueden describir con sólo dos palabras:
velocidad y flexibilidad. Ambos modelos
están equipados con un potente
procesador Dual-Core que garantiza
máximas prestaciones y, junto con un
alimentador estándar de 160 ipm y una
velocidad de copia de 80 ppm, sitúan
a los dos modelos en la franja superior
de la oferta Olivetti.
Una pantalla táctil orientable de 10,1”,
una conexión Wi Fi opcional y una gran
capacidad de papel hacen que estos
sistemas puedan ejecutar todo tipo
de trabajos.

SISTEMAS DIGITALES MULTIFUNCIONALES MONOCROMO

PEQUEÑO CENTRO DE IMPRESIÓN
3 GB DE RAM Y 320 GB DE DISCO DURO
PANTALLA TÁCTIL DE 10,1”
IMPRESIÓN MÓVIL
MÍNIMO MANTENIMIENTO
REDUCIDO IMPACTO AMBIENTAL
Opciones: FAX DUAL, FAX INTERNET Y FAX DE RED

d-COPIA

6500MFplus /8000MFplus
VELOCIDAD Y PRESTACIONES
Completa sus tareas de copia e impresión en el mínimo
tiempo posible.
La d-Copia 6500MFplus y la d-Copia 8000MFplus están
equipadas con un potente procesador Dual-Core
de 1067MHz lo que les sitúa en el nivel más alto de su
categoría. El alimentador de originales estándar alcanza
una velocidad de 160 ipm en blanco y negro (100 ipm
en color) gracias al doble escaneado en una sola pasada.
La velocidad de copiado en blanco y negro en formato A4
es de hasta 80 ppm y la primera página se obtiene en sólo
5,4 segundos.

TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD
Tecnología para comunicaciones excelentes.
La amplia pantalla táctil de 10,1” se puede elevar
e inclinar y conseguir una máxima flexibilidad para
personalizar el acceso a cualquier usuario. Las funciones
en pantalla de tocar y arrastrar, similares a las de los
dispositivos móviles, hacen que el uso del display sea
todavía más fácil. La accesibilidad está garantizada con la
conexión Wi Fi opcional y con la aplicación
de impresión móvil para smartphones y tablets.

Panel de Control orientable en
pantalla táctil de 10,1”

Máxima capacidad de papel, 7.650
hojas (7 bandejas + bypass)

EFICIENCIA Y CALIDAD
Garantiza grandes cargas de trabajo y calidad.
Las Olivetti d-Copia 6500MFplus y d-Copia 8000MFplus
han sido diseñadas para grandes grupos de trabajo
o para pequeños centros de impresión.
Gracias a la alta capacidad de papel de 7.650 páginas A4
(con accesorios opcionales), los dos sistemas consiguen
un alto ciclo de trabajo sin incidencias. Otra característica
muy útil es la función de plegado triple de folletos para
formato A4.

SOSTENIBILIDAD Y FIABILIDAD
Incluyen herramientas tecnológicas que respetan el medioambiente y la confidencialidad. Un bajo consumo de
energía y el cumplimiento de las últimas regulaciones hacen que la Olivetti d-Copia 6500MFplus y la d-Copia
8000MFplus sean productos respetuosos con el medio ambiente. Durante las operaciones de copiado un algoritmo de
análisis de documentos identifica páginas en blanco para evitar pérdidas de papel. Garantizar un bajo consumo y la
privacidad de usuario son también importantes: después de enviar un trabajo, el usuario lo autoriza tecleando un código
pin en el panel de control de la impresora.
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Unidades de acabado

o

Fax

FAX SYSTEM (W) B
B4497

Copy Tray D

INTERNET FAX KIT A

B8774

MT-730 (B)

MM-16-128

B5678

B4283

d-COPIA
6500MFplus
B4503

PH-7C

8000MFplus

B8639

o

B5804

data security kit E
B5679

B4504

SH-12 STAPLES
B0996

Cassettes

SH-10 STAPLES
B0608

IB-50 Gigabit Ethernet
B4805

BF-730
B8640

IB-51 wifi interface

DF-790 (C)

B4368

B4506

PF-770

ug-33 thinprint

B8642

B8403

Lectores de tarjetas

Consumibles

usb card reader
mifare B8709

usb card reader
hid prox B8710

usb card reader
LEGIC B8712

usb card reader
iCLASS B8711

usb card reader
MULTI 125 B8714

usb card reader
MULTI ISO B8713

usb card reader
INDYTAG B8715

card READER
HOLDER (E) B4714

PF-780 (B)

TONER CARTRIDGE

B4510

B0983

wt-861 Wasted toner box

o

B0986

MK-6715A maintenance Kit
B1157

PF-730 (B)
B4508

PF-740 (B)
B4509

MK-6715C maintenance Kit
B1158

o

d-COPIA 8000MFplus

d-COPIA 6500MFplus

especificaciones TÉCNICAS
GENERAL
Tipo
Tecnología
Procesador
Memoria
Velocidad
Escalas de gris
Precalentamiento
Datos eléctricos
Peso
Resolución

FAX SYSTEM (V) OPCIONAL
Consola
Láser
QorlQ P1022 (Dual-Core) 1.067 MHz
3 Gb RAM + Disco duro 320 Gb
d-Copia 6500MFplus: 65/32 cpm A4/A3
d-Copia 8000MFplus: 80/40 cpm A4/A3
256 niveles
30 seg. desde encendido
220-240 V 50 Hz
Máquina base aproximadamente 155 kg
600x600 ppp

Resolución (máx.)
Compatibilidad
Métodos de compresión
Escalas de gris
Velocidad del modem
Tiempo de transmisión
Función Dual Fax
Internet Fax

Ultrafino
ITU-TS G3
JBIG, MMR, MR, MH
256
33,6 kbps
3 seg. (JBIG a 33,6 kbps)
Disponible con 2 Fax Systems (V)
Disponible con el Internet Fax Kit (A)
compatible con el estandar T.37

DISPOSITIVOS OPCIONALES
IMPRESORA
Velocidad de Impresión

Resolución
Sistemas Operativos
Primera impresión
Emulaciones
Conexiones

d-Copia 6500MFplus: 65/32 cpm A4/A3
(simplex&duplex)
d-Copia 8000MFplus: 80/40 cpm A4/A3
(simplex&duplex)
600x600 ppp, Modo ECO
Todos los sistemas operativos Windows actuales,
Mac OS X Versión 10.4 o posterior, UNIX, LINUX
d-Copia 6500MFplus aprox 5,8 segundos
d-Copia 8500MFplus aprox 5,4 segundos
PCL6, (PCL5/PCL-XL), KPDL (PostScript3 compatible),
Impresión directa PDF, Impresión directa XPS
USB 2.0 Alta velocidad
USB Host 2.0 Alta velocidad
Ethernet 10BASE/100BASE-TX/1000BASE-T
Conexión PSTN (Disponible con la opción Fax System V)

PF-780
Cassette Multimedia 500 hojas

PF-730
Depósito de papel
PF-740
Depósito de papel
PF-770
Depósito de papel
DF-790
Unidad de Acabado

ESCÁNER
Alimentador de originales

Velocidad de escaneado simplex
Velocidad de escaneado duplex
Resolución
Formato máximo de escaneado
Formatos de archivo
Funciones
Protocolos de red
Tipos de originales

Alimentador automático de originales con lectura
simultánea de las dos caras. Capacidad máxima: 270
hojas. Gramajes de papel: simplex 35/220 gr/m2 y
duplex: 50/220 gr/m2
100 ipm B/N, 70 ipm COLOR (A4, 300 ppp)
180 ipm B/N, 100 ipm COLOR (A4, 300 ppp)
600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200x100 ppp,
200x400 ppp
A3
PDF de alta compresión, PDF encriptado, PDF/A, PDF
Buscable, JPEG, TIFF, XPS
Escaneado a PC, Escaneado a e-Mail, Escaneado a FTP,
Escaneado a USB, Escaneado TWAIN, Escaneado WSD
TCP/IP
Texto, Foto, Texto+Foto, Optimización para OCR

Copy Tray (D)
Bandeja de salida de copias
PH-7C
Unidad de perforado
MT-730
Buzones de usuarios

BF-730
Unidad de plegado de folletos

Lectores de tarjetas
para autenticación

COPIADORA
Sistema de escaneado
Primera copia
Formato máximo de originales
Zoom
Capacidad de salida
Multicopia
Gestión de papel

Pantalla fija
d-Copia 6500MFplus aproximadamente 5,2 seg.
d-Copia 8000MFplus aproximadamente 54,7 seg.
A3
25% - 400%, Incrementos del 1%
Máximo 250 hojas (80 gr/m2)
1-999 copias
By-pass: 150 hojas (De 60 a 300 gr/m2)
2 Cassettes: 500 hojas formato máx. A3 (60/256 gr/m2)
2 Cassettes: 1500 hojas formato A4 (60/256 gr/m2)
Capacidad máxima (con dispositivos opcionales): 7.650
hojas A4

Anclaje para lectores de tarjetas
Data Security kit E
IB-50
IB-51
UG-33

Las prestaciones de los productos están condicionadas a un uso apropiado bajo condiciones óptimas.
Derecho reservado de modificar las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus
respectivos dueños. Las d-Copia 6500MFplus/8000MFplus son producto distribuidos por Olivettii S.p.A.
(10/14) Código: 2931001-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.es

Depósito lateral con cassette de 500 hojas (80gr/m2)
Gramajes de papel: 60/256 gr/m2
Formatos de papel: A3/A5R
Permite la instalación de los depósitos
de papel PF-730 o PF-740
Dos cassettes de 500 hojas (80gr/m2)
Gramajes de papel: 60/256 gr/m2
Formatos de papel: A3/A5R
Precisa PF-780 instalado
Depósito lateral con dos cassettes de 1.500 hojas (80gr/m2)
Gramajes de papel: 60/256 gr/m2
Formatos de papel: A4
Precisa PF-780 instalado
Depósito lateral de 300 hojas (80gr/m2)
Gramajes de papel: 60/300 gr/m2
Formato de papel: A4
Alternativa a PF-780 + Depósitos laterales
Unidad de acabado con capacidad de 4.000 hojas A4 o
1.500 hojas A3
Hasta tres bandejas de salida
Grapado hasta 65 hojas A4 o 30 hojas A3
Bandejas de salida alternativa a la unidad
de acabado DF-790
Unidad de perforado para unidad de acabado DF-790
Formatos de papel: A3-A5R
Gramajes de papel: 45/300 gr/m2
Buzón de usuarios para DF-790
Número de bandejas: 7
Formatos de papel: A3-A5R
Capacidad de papel por bandeja:
100 hojas A4 o 50 hojas A3
Gramajes de papel: 60/163 gr/m2
Unidad de plegado de folletos para unidad de acabado
DF-790
Plegado central y grapado para formatos A3 y A4R hasta
16 hojas (64 páginas)
Plegado en tríptico hasta 5 hojas A4
HID prox
MIFARE
LEGIC
MULTI ISO
MULTI 125 iClas Indytag
Cada lector incluye el kit de activación
Anclaje para lectores de tarjetas en el equipo
multifuncional
Kit de seguridad para el encriptado de los datos
almacenados en el disco duro, y para sobre escribir en
datos obsoletos
2ª Tarjeta de red Ethernet 10Base/100BaseTX/1000BaseT
Conexión Wire-less
Compatibilidad Thin Print

