
Impresora de transferencia de tóner 
digital de 5 colores de última generación

Pro9541WT

1.  Impresión de transferencia de tóner digital  a 
Imprima diseños en CMYK + blanco de alta calidad en  
soportes de transferencia SRA3 y con prensa de calor  
sobre superficies duras y blandas

2.  Marcos de impresión de serigrafía digital  a 
Agilice y simplifique la producción de marcos de serigrafía  
con un proceso sin productos químicos

3.  Transferencias de pantalla inteligente digital (DSST)  a 
Combine técnicas de impresión de serigrafía analógica  
y digital para producir textiles a todo color duraderos  
de forma eficaz

Aplicaciones 3 en 1



Presentamos la Pro9541WT 
de OKI: una impresora 
de transferencia digital 
3 en 1 de 5 colores para 
personalizar prendas, 
productos de superficie dura 
y mucho más. Simplifique 
la producción, amplíe las 
oportunidades de ingresos 
y deleite a los clientes con 
transferencias de calor de 
alta calidad e impresión de 
serigrafía digitalizada en 
tiradas de cortas a medianas.

Software 
RIP

Partners de 
soportes

Imprimir la 
imagen

Transferencia 
de calor

Producto final

Impresión de 
transferencia de 

tóner digital 
■   Maximice su producción con la impresión 

A3 de gran tamaño

■   Haga crecer su negocio con la posibilidad 
de imprimir en CMYK + blanco y utilizar 
la prensa sobre diferentes materiales, 
incluidos tejidos claros y oscuros y 
superficies duras

■   Inicie su producción de forma rápida y 
económica: la Pro9541WT, una prensa 
de calor y un soporte de transferencia es 
todo lo que necesita
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Marcos de 
impresión de 

serigrafía digital 
■   Agilice la preproducción creando plantillas de 

pantalla digitalmente, lo que elimina varios 
pasos y los tiempos de secado prolongados

■   Imprima mediante un proceso fácil de seguir 
que requiere una experiencia y una formación 
mínimas

■   Elimine los productos químicos para obtener 
un soporte alternativo sencillo y respetuoso 
con el medio ambiente

Transferencias de 
pantalla inteligente 

digital (DSST)
■   Combine las técnicas de transferencia 

digital y de impresión de serigrafía para 
producir gráficos duraderos de alta 
calidad con una tacto suave y elástico

■    Cree decoraciones textiles a todo color 
detalladas con tan solo una pantalla, 
sin procesos complejos ni altos costes 
operativos

■   Amplíe sus capacidades y mejore la 
rentabilidad en tiradas personalizadas, 
cortas y bajo demanda

Diseñar la 
imagen

Imprimir la 
imagen

Transferir el 
adhesivo

Colocar el elemento en 
el marco de serigrafía

Utilizar la prensa de 
calor y la máscara

Imprimir la 
imagen

Pulverizar 
pegamento 

en polvo

Secar en la 
estación de 

secado

Utilizar la prensa de calor 
localmente

Impresión de serigrafía 
con fondo blanco/

transparente
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Para obtener más información sobre la exclusiva gama de impresoras con 
tóner blanco de OKI, visite www.oki.es/white

Respeto por el medio ambiente

Como parte del código de conducta de 
OKI Group, OKI renueva continuamente 
sus esfuerzos para proporcionar a sus 

clientes soluciones respetuosas con el medio 
ambiente: 

g  Nuestros productos están diseñados y 
fabricados teniendo en cuenta la reducción del 
impacto sobre el medio ambiente.

g  Uno de nuestros objetivos estratégicos es 
aumentar el índice de reciclaje de equipos y 
consumibles.

g  Creemos que tenemos la responsabilidad de 
dirigir nuestra empresa de forma respetuosa 
con el medio ambiente para contribuir a la 
conservación y las actividades de nuestras 
comunidades locales.

El símbolo de la hoja verde de OKI, que aparece 
en todos los productos y embalajes, representa 
nuestro compromiso total con la recogida, el 
reciclaje y los procesos medioambientales.

3 años de garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado 
para que cumplan las normas 
tecnológicas y de calidad más estrictas, 

hecho que queda confirmado gracias a las pruebas 
independientes realizadas. Estamos tan seguros 
de la gran calidad de nuestros productos que 
ampliamos de forma gratuita el periodo de garantía 
estándar hasta los 3 años. Simplemente tiene que 
registrar su producto en un plazo de 30 días desde 
la compra. Para obtener más información, visite: 
WWW.OKI.ES/WARRANTY 
 

Color de alta definición

Color de alta definición es un conjunto 
exclusivo de tecnologías de hardware 
y software de OKI. Juntos, estos 

componentes ofrecen una impresión a color 
inigualable, de manera sencilla, inteligente y con 
unos resultados perfectos. 

El color perfecto empieza con OKI

20 años de tecnología LED 

OKI lleva 20 años encabezando el 
desarrollo de tecnología LED digital en 

impresoras. Esta innovación ofrece impresión de 
alta definición para poder imprimir documentos 
llamativos y precisos. Gracias a esta tecnología 
LED digital, nuestras impresoras son compactas, 
ecológicas y rentables desde el punto de vista 
energético, ya que se utilizan menos materias 
primas en el proceso de producción y consumen 
menos energía. Los cabezales de impresión LED 
no tienen piezas móviles, por lo que nuestras 
impresoras LED son muy robustas y fiables.

Especialistas en impresión profesional 

La división de impresoras de OKI es una marca internacional B2B dedicada a la creación de soluciones 
de impresión interna profesionales y rentables, diseñadas para aumentar la eficiencia de las empresas y 
sus flujos de trabajo actuales y futuros. Al ser pioneros en tecnologías de impresión innovadoras, como 
la tecnología LED digital o el color de alta definición, contamos con una amplia cartera de soluciones 
y productos galardonados que permiten a las empresas lograr una gran flexibilidad de presupuestos y 
producir comunicaciones enriquecidas con imágenes impresas, de aspecto vibrante y con una alta calidad.

OKI presenta una gama completa de impresoras y MFP A3 y A4 en color y monocromo para grupos de 
trabajo y empresas de todos los tamaños con unas capacidades magníficas de gestión de soportes de 
impresión. Además de los faxes, nuestras impresoras para puntos de venta y matriciales completan nuestra 
gama de soluciones de impresión. Estos productos líderes están diseñados para ser intuitivos y facilitar en 
gran medida la impresión interna.
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