d-Color
MF257

¡COLOREAMOS LA OFICINA DE MANERA FÁCIL Y SEGURA!

La impresora A3 a color Olivetti d-Color MF257,
ofrece un buen nivel de rendimiento a la
pequeña y mediana empresa, garantizando
productividad y fiabilidad y ofreciendo
prestaciones inteligentes que armonizan con la
evolución tecnológica de las empresas y con la
atención a la contención de los costes.
La protección de datos confidenciales, según la
ley GDPR, es compatible mediante diferentes
funcionalidades de seguridad, que impiden
que el volumen de datos, que diariamente
se imprimen, copian o escanean, terminen
en manos no autorizadas. El programa
antivirus Bitdefender® (opcional) escanea
automáticamente en tiempo real todos los
datos transmitidos y recibidos garantizando la
máxima protección contra amenazas externas.
Las tecnologías integradas, de última
generación, aseguran una reducción del
impacto medioambiental que se traduce en
un consumo energético bajo y competitivo y
en una reducción significativa de los costes
de gestión. El trabajo de oficina se vuelve más
fácil y agradable gracias al panel de control
de 7 pulgadas, intuitivo y sencillo de usar,
similar al de los teléfonos inteligentes; la nueva
interfaz de usuario: simple y moderna, permite
personalizar y agilizar el acceso a los parámetros
que se utilizan de forma habitual.
Los flujos de trabajo son rápidos gracias a la
memoria RAM de 6 GB, y a la SSD de 256 GB
que reduce significativamente las operaciones
de lectura y escritura de datos; la adopción de
una CPU Quad Core Cortex A72 garantiza de
forma global altas prestaciones, permitiendo
procesar varias operaciones simultáneamente.
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MF257

Nuevo panel de 7 ”

SIMPLICIDAD DE USO

Con FS-539SD y PC-218

La interfaz, fácil e intuitiva, ha sido diseñada específicamente
con el fin de que el usuario pueda realizar las actividades
deseadas seleccionando las funciones más utilizadas con un
simple toque, tal como se realiza con un teléfono inteligente
El usuario puede personalizar, según sus necesidades, las
teclas de función que se muestran en la pantalla de inicio,
agregando o eliminando elementos. Además, la nueva
tecnología Widget permite integrar ventanas en el panel
del dispositivo para monitorear o acceder a las diferentes
aplicaciones o soluciones, garantizando así una extraordinaria
simplicidad de uso. El estilo de la pantalla puede ser
modificado según las propias necesidades, diferenciando las
pantallas con las actividades ordinarias de las que rara vez se
utilizan.

RESULTADOS EXCELENTES

d-Color MF257 ha sido dotada de una serie de
funcionalidades, tanto integradas como opcionales, que
simplifican y agilizan el trabajo en la oficina. El dispositivo
puede crear y administrar documentos corporativos con una
resolución de impresión de 1,800 (equivalente) x 600 dpi,
el escaneado a color es altamente productivo, hasta 55 ipm
y está dotado de las funciones de corrección electrónica
de imágenes inclinadas y las opciones de acabado, grapado,
perforado y plegado de documentos.

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

PK-519
(B3143)

FS-533
(B3922)

MK-602

CAPACITIVE PEN

(B3222)

+

(B3997)

O
FS-539

DF-633

(B3920)

OC-513

(B3938)

(B3939)

O
PK-524
(B3940)

O
FS-539SD
(B3921)

+

+

RU-514
(B3940)

KP-101
(B3947)

MK-603
(B3223)

EK-608
(B3360)

O

O

MK-735

JS-506

AU-102

(B8961)

(B3142)

(B5359)

+

WT-515
(B3945)

EK-609
(B3268)

UK-221
(B3946)

CU-101
(B3160)

FK-513
(B3950)

O
PC-118

+
MK-748
(B3232)

O
PC-218

(B3941)

O
PC-418

(B3942)

(B3943)

DK-518x
(B3944)

SP-501
(B9295)

d-Color MF257

HT-509

(B3937)

(B3151)

LK-102V3
(B4261)

LK-105V4
(B3166)

LK-106
(B4263)

LK-116
(B3835)

LK-107
(B4264)

LK-108
(B4265)

LK-110V2
(B3167)

LK-117

LK-111
(B4519)

LK-114
(B3168)

LK-115V2
(B3169)

+

MK-734
(B3152)

(B3926)

LISTA DISPOSITIVOS OPCIONALES
DF-633
OC-513
PC-118
PC-218
PC-418
DK-518x
NAT KIT
BT-C1e
HT-509
MK-734
FS-533
PK-519
FS-539
FS-539SD
PK-524
JS-506
MK-602
MK-603

Alimentador de originales invertido, a doble cara, capacidad 130 hojas;
en alternativa a OC-513
Tapa cristal de exposición, en alternativa a DF-633
1 casete universal de 500 hojas; formatos papel A5-A3; 60-256 g/m²,
en alternativa a PC-218; PC-418; DK-518x
2 casetes universales cada uno de 500 hojas formato papel A5-A3; 60-256 g/m²;
en alternativa a PC-118; PC-418; DK-518x
Casete de alta capacidad de 2500 hojas, formato A4; 60-256 g/m²;
en alternativa a PC-118; PC-218; DK-518x
Pedestal en alternativa a casete PC-118; PC-218; PC-418
DVD con los manuales de usuario y drivers
Bandeja para alimentación banner;
Calentador para casete papel
Caja de alimentación para HT-509;
Unidad de acabado interna de 500 hojas; grapado hasta 50 hojas;
Perforador para FS-533 de 2/4 agujeros;
Unidad de acabado externa de 3200 hojas, grapado hasta 50hojas;
Unidad de acabado exterior de 2200 hojas, grapado hasta 50 hojas,
folleto hasta 20 hojas;
Perforador para FS-539, FS-539SD de 2/4 agujeros;
Separador de tareas a instalar en alternativa a las unidades de acabado:
Kit para la instalación de FS-533
Kit para la instalación de FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506

RU-514
WT-515
KP-101
PEN
CU-101
MK-748
MK-735
EK-608
EK-609
AU-102
FK-513
SP-501

Unidad de instalación para FS-539, FS-539SD
Mesa de soporte para lector de tarjetas de autenticación
Teclado para combinar con el panel táctil
Lápiz óptico para panel táctil resistivo
Filtro del aire
Kit para la instalación del filtro del aire
Módulo para instalación interna de lectores de tarjetas
Kit USB conexión teclado exterior;
Kit USB conexión teclado exterior y Bluetooth
Dispositivo para la autenticación biométrica
Tarjeta Fax Super G3 fax;
Unidad sello: permite aplicar un sello al documento escaneado cuando se envía un

fax.

UK-221
LK-102v3
LK-105v4
LK-106
LK-107
LK-108
LK-110v2
LK-111
LK-114
LK-115v2

LAN Wireless y punto de acceso LAN;
Conversión PDF/A (1b); PDF encriptados; firma digital
OCR para conversión formatos PDF y PPTX con capacidad de búsqueda
Fuente para impresión Código de Barras
Fuente para impresión Unicode
Compatibilidad con fuentes OCR A y B
Convertidor de formato, incluidos DOCX; XLSX y PDF/A
ThinPrint® Client
Solución de impresión en Pull printing/Follow-me
Trusted Platform Module protección datos encriptados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES
Tipo: Consola, impresora/Escáner/Copiadora
Tecnología: Láser
Tecnología tóner: Tóner polimerizado
Dimensión del panel / resolución: 7” / 800 x 480
Tipo: resistivo
Memoria RAM: 6.144 MB (estándar/max)
Memoria de Sistema: 256 GB SSD (estándar)
Interfaz: Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB
2.0; IEEE 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático documentos
(opcional):
Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF
Capacidad papel: (estándar) 1100 hojas
Formato: A6-A3; banner max. 1.200 x 297 mm
Gramaje de papel: 60-256 g/m²
Casete papel (estándar): 1x 500 hojas; formatos
A5- A4; formatos personalizados; 60-256 g/m²
1x 500; formatos A5-A3; formatos personalizados;
60-256 g/m²
Casete papel opcional PC-118: 1x 500 hojas; A5A3; formatos personalizados; 60-256 g/m²
Casetes papel opcionales PC-218: 2x 500 hojas;
A5-A3; formatos personalizados; 60-256 g/m²
Casete papel opcional PC-418: 1x 2500 hojas;
A4; formatos personalizados; 60-256 g/m²
Bypass manual: 100 hojas; A6-A3; formatos
personalizados, banner; 60-256 g/m² Duplex:
automático A5-A3; 60-256 g/m²
Opciones de Acabado: Offset; Agrupado;
Clasificación; Grapado; Grapado (offline);
Perforado; Plegado a mitad, Plegado en carta;
Folleto
Capacidad bandeja de salida (estándar/max):
hasta 250 hojas/ hasta 3.300 hojas
Grapado: max. 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas tapa
(hasta 209 g / m²)
Plegado carta tríptico: max. 3 hojas
Plegado Folleto: Max. 20 hojas o 19 hojas + 1
tapa (hasta 209 g /m²)
Volumen de impresión (mensual): Se aconseja
10.000 páginas; Max. 125.000 páginas
Consumo de corriente: 220-240 V / 50/60 Hz;
Menos de 1,580kW
Consumo max.: 954W
Consumo en impresión: 520W
Consumo en modo Stand-by ahorro de energía:
34W
Consumo en modo Suspensión: 0,4W
TEC (Consumo Total de Electricidad): 0,32 kWh/
semana
Dimensiones del Sistema: (L x P x A) 571 x 661 x
786 mm (sin opciones)
Peso del Sistema: 70 kg aprox (sin opciones)

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
CPU: ARM Cortex A72 Quad Core 1.6 GHz
Resolución de impresión: 1.800 (equivalente) x
600 dpi;
Velocidad de impresión (mono/color): A4
simplex/ duplex: hasta 25/25 ppm; A3 hasta
12/12 ppm Emulaciones: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c;
PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos: Windows 7 (32/64);
Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);
Windows Server 2008 (32/64);
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019;
Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux;
Fuentes de impresión: 80 PCL Latinas; 137
PostScript 3 Emulación Latina
Impresión dispositivo móvil: AirPrint® (iOS);
Mobile Print app (iOS/Android/Windows 10
Mobile)

BOX USUARIO
Memorización documentos: hasta 3.000
documentos o 10.000 páginas
Tipos de Box Usuario: Público; Privado (acceso
con contraseña o autenticación), grupo (acceso
con autenticación)
Tipos de Box de Sistema: impresión segura,
impresión de PDF encriptados, recepción fax,
sondeo fax

FUNCIÓN FAX (FK-513 OPCIONAL)
Fax Estándar: Super G3
Transmisión fax: Analógica; I-Fax; Color I-Fax;
IP-Fax
Resolución fax: Hasta 600 x 600 dpi Compresión
fax: MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad Módem fax: Hasta 33,6 Kbps
Destinos de Ffax: 2.000 individuales + 100grupo

FUNCIONES DE COPIA
Velocidad de copia A4 (mono / color):
hasta 25/25 ppm
Velocidad de copia duplex A4 (mono / color):
hasta 25/25 ppm
Tiempo de primera copia (mono/color): 6.8/8.4
seg.
Calentamiento (mono/color): aprox 20 seg.
(el tiempo de calentamiento puede variar
dependiendo de las condiciones ambientales y
del tipo de uso)
Resolución de copia: 600 x 600 dpi
Gradaciones: 256
Copia múltiple: 1-9.999
Formato original: max A3; formatos
personalizados
Ampliación: 25-400% en pasos de 0,1%; Autozoom
FUNCIONES DE ESCANEADO
Velocidad de escaneado (mono /color): a 300
dpi, en simplex hasta 55/55 ipm ; duplex hasta
20/20 ipm Modalidad de escaneado: Scanto-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-toHome); Scan-to-FTP; Scan-to- box; Scan-to-USB;
Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL;
Escaneado TWAIN
Formatos de archivos: JPEG; TIFF; PDF; PDF
compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto;
PPTX; PDF Buscable (opcional); PDF / A 1a y
1b (opcional); Buscable DOCX / PPTX / XLSX
(opcional)
Destinos de escaneado: 2.000 individuales + 100
grupo; Soporte LDAP

N.B.: Todas las especificaciones se refieren al formato de papel A4 con gramaje de 80 g/m².

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas.
Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.
d-Color MF257 es un producto distribuido por Olivetti S.p.A.
(04/2021)

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Funciones de seguridad (estándar): ISO 15408
HCD-PP Common Criteria (en evaluación);
Filtrado IP
y bloqueo de puertos; SSL3; comunicación de
red y TLS1.0/1.1/1.2; soporte IPsec; soporte IEEE
802.1x
Autenticación Usuario: Registro de
autenticación; Impresión segura; Kerberos;
Protección memoria SSD: sobreescritura (8 tipos
estándar); encriptado de datos (AES 256);
Cancelación automática de los datos en
memoria; Recepción confidencial de fax;
encriptado de datos de usuario;
Funciones de seguridad (opcional): Antivirus
con
Escaneado en tiempo real (Bitdefender®);
Protección de Copia: protección copia (Copy
Guard), Contraseña de copiado;
Contabilidad (estándar): hasta 1,000 cuentas de
usuario; soporte Active Directory (nombre usuario
+ contraseña + e-mail + carpeta smb); definición
de los perfiles usuario;
Contabilidad (opcionales): Autenticación
Biométrica (reconocimiento de las venas
dactilares);
Autenticación mediante tarjeta: tarjeta RFID
(ID lector de tarjetas);
Autenticación desde dispositivo móvil: Android/
iOS;
CONSUMIBLES
Tóner negro (B1394): Capacidad hasta 24.000
impresiones (A4, cobertura 5%, modo de
impresión continua).
Tóner Cian (B1397): Capacidad hasta 24.000
impresiones (A4, cobertura 5%, modo de
impresión continua).
Tóner magenta (B1396): Capacidad hasta
24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de
impresión continua).
Tóner amarillo (B1395): Durabilidad hasta
24.000 impresiones (A4, cobertura 5%, modo de
impresión continua).
Tambor negro (B1399): Durabilidad hasta
102.000 impresiones
Revelador negro (B1398): Durabilidad hasta
600.000 impresiones
Unidad Imagen Cian (B1402): Durabilidad hasta
87.000 impresiones
Unidad Imagen magenta (B1401): Duración
hasta
87.000 impresiones
Unidad imagen amarillo (B1400): Durabilidad
hasta 87.000 impresiones
Bandeja recuperación tóner agotado (B1203):
WX-105 capacidad hasta 28.000 impresiones
Puntos para grapado (B0586): SK-602 3 series
de 5000 para FS-533/FS-539/FS539SD
Sello de sustitución para SP-501: (B5122)

