
d-Color 
P3302
ESTILO Y SIMPLICIDAD EN LA OFICINA 

El mundo cambia constantemente, 
y también cambia la gente y sus 
entornos de trabajo.

El espacio se ha vuelto de vital 
importancia, las personas se ven 
obligadas a trabajar en espacios 
distintos, y, a veces, en movilidad.

La foma de mantener 
el entorno de oficina de 
acuerdo con el paso del 
tiempo es usar 
instrumentos compactos, 
silenciosos, funcionales, 
eficientes, compatibles con 
el medio ambiente, 
económicos y agradables a 
la vista

La d-Color P3302 es la 
propuesta de Olivetti para el 
segmento de impresoras de 
color A4

Rápida, elegante, productiva 
y fácil de usar con una nueva 
pantalla de 7, la posibilidad 
de  conexión en movilidad ofrecen la 
máxima libertad operativa

La sostenibilidad ambiental es de 
vital importancia: el bajo consumo de 
energía combinado con los bajos 
niveles de ruido y los costos de 
funcionamiento reducidos 
hacen que sea una impresora 
imprescindible para cualquier 
entorno de trabajo.
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Prestaciones referidas a un uso del producto en condiciones óptimas de trabajo.
Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. 
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GENERAL
Tipo: Sobremesa, Impresora
Tecnología:  Laser A4 Color
Panel de operaciones: Pantalla táctil  color, 7 
pulgadas
Velocidad: hasta 33 A4 páginas por minuto, color 
y mono
Memoria Std/Max: 3 GB + 8 GB Micro SD 
(standard/max). 
Conexiones: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 
2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; 
IPP; SNMP; HTTP
Duplex: 60-210 g/m², A5- A4
Capacidad de papel (STD/Max): 600 hojas/ 1,100 
hojas 
Capacidad de papel de salida:  Máx. 250 hojas.
Cassette estandar: 500 hojas; 60 – 210 g/m²; 
A6-A4
Cassette (opcional): 1 Cassette x 500 hojas-; 60-
90 g/m²; A4 
By-pass, manual: 100 hojas; 60 – 210 g/m²; A6-
A4;
Grapadora (opcional) Grapadora semi-automática 
(SK-501 grapas) 
Volumen de trabajo (páginas/mes): 
Recomendado 6.500 páginas; Max:  9.000 páginas
Precalentamiento: Aprox. 13 seg. mono; 15 seg.  
color
Primera página: 8.7 seg. mono; 9.6 seg. color
Dimensiones (L x A x H) máquina base: 420 x 
528 x 473 mm
Peso máquina base: 33 kg aprox.;
Consumo eléctrico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz;
• Máximo: 986 Watts
• Imprimiendo: 390 Watts
• En espera: 41 Watts
• En reposo: 0.5 Watt
TEC: 1.2 kWh/semana

Nivel de ruido (Lwad)*: en espera 42 dB(A); 
imprimiendo color/mono: 65.6/65.3 dB(A) 
*de acuerdo con  ISO7779; RAL-UZ205

Seguridad:  ISO15408 Common Criteria 
(certificación en curso); Filtro IP Filters y cerre de 
puertos; SSL2; soporta SSL3 y TLS1.0; / 1.1 / 1.2; 
IEEE 802.1x; Autenticación de usuarios; Registro de 
autenticación; Kerberos; Borrado automático de los 
datos en memoria; Encriptado de datos de usuario
Cuentas: Hasta 100 usuarios; Soporta Active 
Directory (nombre de usuario  + password)
Tipos de Autenticación   (opcional)  
Autenticación Biométrica; Autenticación por 
Tarjeta ID ; Autenticación via dispositivos móviles 

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Procesador CPU: Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 
GHz
Velocidad de impresión  A4 mono/color: hasta 
33 páginas por minuto
Resolución: Por defecto: 600 x 600 dpi; 
Alta definición: 1.200 x 1.200 dpi (velocidad 
reducida)
Emulación: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 
(CPSI 3016); 
Sistemas Operativos: Windows 7 (32/64); 
Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 
2008 R2; Windows Server 2012/R2; Windows 
Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh 
OS X 10.10; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresión: 80 PCL Latin, 137 
PostScript 3 Latin Emulation
Impresión en movilidad: AirPrint® (iOS); Mobile 
Print App; Autenticación NFC; Google Cloud 
Print ®(opcional); Wi-Fi Direct® (opcional)
________________________________________

DISPOSITIVOS OPCIONALES  
Carga de papel:
PF-P20 B3762) cassette de 500 hojas (max 2); 60-
90 g/m²;
PF-P22 (B3763) Suplemento altura pedestal  (max 2) 
DK-P04x (B3764) Pedestal 
Salida de papel:
FS-P04 (B3761) Grapadora semi-automática 
esquina 20-hojas 
Conectividad:
NAT KIT (B3868)
EK-P10 (B3768) Conector NFC 
EK-P08 (B3765) Conector USB para teclado
EK-P09 (B3766) Conector USB para teclado ; 
Bluetooth
UK-221 (B3946) LAN  inalámbrica y  Modo LAN 
Access Point inalámbrica
SX-BR-300AN-WIRELESS LAN (B3855) Tarjeta 
LAN inalámbrica
AU-102 (B5359) Autenticación biométrica. Lector 
del patron de las venas del dedo.
ID CARD READER Varias tecnologías
MK-P08 (B3769) Kit de instalación para Lector de 
tarjetas ID 
Otros:
WT-P03 (B3759) Mesa lateral soporte
KP-103 (B3833) Teclado numérico
KH-P02 (B3834) Soporte para teclado USB 
MK-P09 (B3771) Kit de instalación para filtro de 
aire CU-202 
CU-202 (B3423) Filtro de aire; mejora la calidad del 
aire del ambiente reduciendo emisiones

CONSUMIBLES
Toner Negro (B1345) capacidad hasta 13.000 
páginas (5% cobertura) 
Toner Cyan  (B1344) capacidad hasta  9.000 páginas 
(5% cobertura) 
Toner Magenta (B1346) capacidad hasta  9.000 
páginas (5% cobertura) 
Toner Amarillo (B1347) capacidad hasta 9.000 (5% 
cobertura) 
Unidad de imagen Negro (B1349) capacidad hasta 
159K páginas 
Unidad de imagen Cyan (B1348) capacidad hasta 
55K páginas
Unidad de imagen Magenta (B1350) capacidad 
hasta 55K páginas
Unidad de imagen Amarillo (B1351) capacidad 
hasta 55K páginas 
Rodillos de transferencia (B1375) Hasta 159K 
páginas
Banda de transferencia (B1374) Hasta 159K 
páginas
Fusor (B1373) Hasta 400K páginas
Toner residual  (B1356) Capacidad aprox. 36.000 
mono; 9.000 color
SK-501 (B1113) grapas, 5 cartuchos x 1.000 grapas
__________________________________________

• Todas las especificaciones referidas a la 
capacidad de papel se refieren a formato de 
papel  A4 y gramaje de  80 g/m².
• La disponibilidad de las especificaciones 
indicadas dependen de los sistemas operativos, 
aplicaciones, y protocolos de red, así como a las 
configuraciones de red y del sistema.
• Las capacidades y duraciones de cada 
consumible depende de las condiciones 
específicas de operación, así como a la 
cobertura de página, formato, tipo de papel, 
impresión continua o intermitente, temperatura 
y humedad. 
• En ciertas ilustraciones, el producto se 
muestra con dispositivos opcionales instalados. 
• Las especificaciones y accesorios están 
basados en la información disponible en el 
momento de impresión y está sujeta a su 
modificación sin previo aviso.
• Olivetti no se hace responsable de posibles 
errores en las especificaciones.  

Gran variedad de conexiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Hasta 3 vías de alimentación de papel

Diseño compacto y elegante


