
ColorStream 10000 Flex de Océ
Excelencia universal

LA MEJOR IMPRENTA DIGITAL 
MONOCROMÁTICA DE ALIMENTACIÓN 
CONTINUA EN SU CLASE CON 
CAPACIDAD DE SALIDA EN COLOR
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CARACTERÍSTICAS CLAVE
 • Aumente el volumen con una productividad óptima 

 • Agregue el poder del color cuando esté preparado 

 • Impacte a los clientes con la excelente calidad de impresión 

 • Capture más oportunidades con una versatilidad de materiales 

 • Maneje oportunidades rentables en una amplia variedad de mercados con soluciones completas

 • Manténgase productivo con asistencia galardonada

ColorStream 10000 Flex de Océ
Impresión monocromática superior con capacidad para 
color 
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ColorStream 10000 Flex de Océ
La mejor imprenta digital monocromática de alimentación 
continua en su clase con capacidad de salida en color

Cuando se trata de crear impresiones monocromáticas, de alta velocidad y de alta calidad, 

la imprenta digital ColorStream® 10000 Flex de Océ ofrece el balance perfecto en cuanto 

a productividad, color, flexibilidad, calidad y versatilidad en el manejo de documentos con 

el respaldo de un servicio y asistencia galardonados.  ¿Necesita generar altos volúmenes 

de salidas monocromáticas? ¿Está en la búsqueda de un sistema que logre imprimir libros 

a una velocidad máxima? Con el sistema ColorStream 10000 Flex de Océ usted puede 

cumplir con las fechas límites más exigentes y generar volúmenes con absoluta confianza.  

El sistema ColorStream 10000 Flex de Océ logra más que procesar grandes volúmenes 

monocromáticos.  A medida que su negocio en color crece, usted puede cambiar a color a 

su propio ritmo y crear documentos monocromáticos, en colores fijos y a todo color, en una 

plataforma versátil que se adapta a las nuevas oportunidades que emergen.  Todos con el 

mejor rendimiento en su clase que hoy día exigen los ocupados entornos de impresión. 
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ColorStream 10000 Flex de Océ
La mejor imprenta digital monocromática de alimentación 
continua en su clase con capacidad de salida en color

EL MEJOR EN SU CLASE 
SEGÚN LOS INDICADORES 
CLAVES 
Cuando se trata de ofrecer un rendimiento 
galardonado para grandes volúmenes 
monocromáticos, el sistema ColorStream 
10000 Flex de Océ es el mejor en su clase 
según una constelación de indicadores 
claves: velocidad, flexibilidad de color, 
calidad, versatilidad de materiales y 
un registro de impresión.  Se integra 
fácilmente a los entornos digitales u offset; 
por lo tanto, usted estará productivo casi 
inmediatamente.  El sistema ColorStream 
10000 Flex de Océ, es el mejor en su clase.  

AUMENTE EL VOLUMEN 
CON LA MEJOR 
PRODUCTIVIDAD EN SU 
CLASE
¿Está en busca de una producción 
ultrarrápida de documentos 
monocromáticos? ¿Desea agregar impacto 
con los colores fijos o a todo color 
de CustomTone® de Océ?  El sistema 
altamente productivo ColorStream 10000 
Flex de Océ cumple con las fechas límites 
más exigentes y una variedad de requisitos 
con facilidad.  Al combinar su diseño 

de acero duradero con la excepcional 
fiabilidad, tiempo productivo, facilidad 
de uso y velocidades monocromáticas 
de hasta 1,515 imágenes por minuto en 
tamaño carta, es la solución productiva 
para las operaciones de impresión con altos 
volúmenes de trabajos monocromáticos.  
También abarcamos la productividad 
en color.  A medida que su negocio en 
color crece, cambie a color actualizando 
su sistema con colores fijos y a todo 
color.  Todo esto hace que el sistema 
ColorStream 10000 Flex de Océ sea ideal 
para cualquiera que desee los costos de 
operación de un sistema exclusivamente 
monocromático y el acceso a la función 
todo color, en un solo sistema versátil.

Eficiencia inigualable en el flujo de 
trabajo 
Impulsado por la reconocida tecnología 
de hardware controlador SRA® de Océ, 
el sistema ColorStream 10000 Flex de 
Océ tiene ofrece la tecnología RIP más 
sofisticada de la industria.  La característica 
integrada Adobe® PDF Print Engine 
2, la tecnología RIP PDF nativa más 
actualizada en el mercado, acoplada con 
la funcionalidad para los objetos reusados, 
garantiza un extraordinario rendimiento de 
procesamiento.  El hardware controlador 

completa las capacidad de manejo de 
color para todos los flujos de datos de 
impresión, donde se incluye AFP, PDF o 
PCL, los cuales pueden ser controlados 
directamente desde la impresora.  Integre 
el sistema ColorStream 10000 Flex de 
Océ con el software de flujo de trabajo 
PRISMA® de Océ para conectar varios 
dispositivos, optimizar el manejo de datos 
y de documentos, además de automatizar 
todo su flujo de trabajo de documentos. 

Brinde una productividad dinámica 
con costos dinámicos 
El sistema ColorStream 10000 Flex 
de Océ tiene como habilidad única, 
optimizar la velocidad sin intervención 
y dentro de la misma aplicación, 
detecta automáticamente las páginas 
monocromáticas y a todo color, 
seleccionando la velocidad más rápida 
disponible.  El sistema imprime salidas 
monocromáticas en la velocidad adecuada 
y ajusta su velocidad automáticamente 
para la impresión en color. Las páginas 
monocromáticas se calculan por costos 
monocromáticos; sólo las páginas que 
realmente contengan color, se calculan 
como páginas en color, según la cantidad 
de colores usados. 
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CAMBIO A COLOR CUANDO 
USTED LO DECIDA                            
A medida que crecen sus volúmenes en 
color, usted puede agregar la impresión en 
colores fijos o a todo color a su servicio, sin 
comprometer los requisitos o presupuestos 
de trabajos actuales.  A diferencia de 
otros sistemas que solo imprimen en 
monocromático, el sistema ColorStream 
10000 Flex de Océ se puede actualizar 
a color y lograr una impresión 2/2 (dos 
colores en ambos lados) hasta una impresión 
5/5 (5 colores en ambos lados [a todo 
color además del color fijo CustomTone® 
]) Afronte con facilidad los volúmenes más 
difíciles ya que esta poderosa imprenta 
digital puede manejar más de cinco 
millones de imágenes a color en un mes.  
Usted también puede encargarse de los 
requisitos de marcas corporativas con los 
colores CustomTone de Océ.  Adicional 
a la impresión a todo color CMYK, usted 
puede agregar una quinta estación de color 
para lograr la impresión de colores fijos 
CustomTone de Océ. De esta manera, 
usted puede agregar de manera fácil, 
colores corporativos a estados financieros 
a todo color, libros, publicidad directa u 
otros documentos comerciales decisivos. 
Usted incluso puede guardar los colores 
personalizados en la impresora, al combinar 

la operabilidad de 2/2 impresoras con un 
almacenaje flexible de hasta ocho colores 
adicionales (además de negro) sin alternar 
las estaciones de tóner. 

IMPACTE A LOS CLIENTES 
CON LA EXCELENTE 
CALIDAD 
Cuando acepte trabajos de alta importancia, 
usted debe saber que puede entregar la 
excelente calidad que sus clientes requieran.  
Si realiza impresiones monocromáticas o en 
color, el sistema ColorStream 10000 Flex de 
Océ ofrece la mejor calidad en su clase que 
usted necesita. 

Cree impresiones en color con 
calidad vibrante 
La tecnología de modulación de puntos 
de Océ garantiza una reproducción de 
imágenes monocromáticas y en color 
brillantemente nítidas, gradaciones suaves, 
reproducciones detalladas de los medios 
tonos e imágenes de primer plano para 
dibujos lineales, ilustraciones y fotografías.  
Esta única tecnología de procesamiento 
de imagen cambia el tamaño del punto, 
variando la luminosidad de cada LED 
individual en 16 incrementos. 

Cree impresiones a doble cara con 
un registro preciso 
El registro preciso de impresión es 
indispensable para los trabajos bilaterales 
como libros, manuales y papeletas de 
votación.  Diseñado para una impresión 
bilateral de un paso y eficiente, el sistema 
ColorStream 10000 Flex de Océ imprime 
y fija ambos lados de la página al mismo 
tiempo, mediante el uso de la fijación sin 
contacto.  Debido a que el rollo de papel 
se fija una sola vez, no es necesario que se 
preocupe por la reducción entre la página 
frontal y la posterior. Lo que es más, la 
fijación sin contacto evita que las estructuras 
finas se alisen.  El resultado: impresiones 
muy detalladas y de alta calidad con un 
registro de impresión excepcional. Tenga 
la certeza que podrá ofrecer un trabajo 
completamente profesional siempre a 
tiempo.
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ColorStream 10000 Flex de Océ
La mejor imprenta digital monocromática de alimentación 
continua en su clase con capacidad de salida en color

CAPTURE MÁS 
OPORTUNIDADES CON 
UNA VERSATILIDAD DE 
MATERIALES
El sistema ColorStream 10000 Flex de 
Océ acepta una amplia gama de tipos, 
pesos y formatos de papel, incluyendo 
papel reciclado. Con la aceptación de 
papel ultra liviano, el sistema es ideal 
para trabajos como biblias y encartes 
farmacéuticos. Con la capacidad para 
imprimir longitudes hasta de 60 pulgadas, 
usted puede manejar formatos especiales 
como cuadernillos o folletos de seis 
páginas con facilidad.

Descubra nuevas oportunidades de 
impresión comercial 
El sistema ColorStream 10000 Flex 
de Océ ofrece distintas ventajas a las 
impresoras comerciales tales como el 
registro de impresión preciso que exige 
la impresión de libros y de papeletas de 
votación.  También, es la mejor solución 
de su clase por el manejo de materiales 
ultralivianos, lo que la hace ideal para la 
impresión de tablas de vuelos, biblias o 
encartes para los paquetes farmacéuticos.    

MANEJE 
OPORTUNIDADES 
RENTABLES EN UNA 
AMPLIA VARIEDAD 
DE MERCADOS 
CON SOLUCIONES 
COMPLETAS
Ninguna otra imprenta digital 
monocromática de alimentación continua, 
le ofrece tanto a muchos mercados.  
Ningún otro sistema puede realizar 
grandes volúmenes en monocromático 
y en color a altas velocidades con una 
excelente calidad y versatilidad en el 
manejo de documentos. 

SOLUCIONES DIGITALES 
PRECISAS PARA LA 
CREACIÓN DE LIBROS 
Abra un nuevo capítulo sobre 
publicidad de libros 
Perfecto para los tirajes cortos y la 
producción según demanda de libros, el 
sistema ColorStream 10000 Flex de Océ 
usa la exclusiva función bilateral de un 
paso para crear libros y manuales con un 
registro de impresión excelente.  Puede 
imprimir libros en monocromático e 
incluso unas cuantas páginas con colores 
fijos o a todo color y realizar impresiones 
de libros ultralivianos como biblias o 
manuales de vuelo con facilidad.   Con 
las soluciones de Canon, usted puede 
crear libros según demanda o en tirajes 
cortos rentables desde uno hasta mil.   Un 
contenido personalizado, menos toques 
y un tiempo de entrega virtualmente 
inmediato se unen para crear una manera 
más eficaz de hacer negocios. 

Soluciones digitales precisas para la 
creación de libros que mezclan la imprenta 
digital ColorStream 10000 Flex de Océ 
con el software de automatización de 
flujo de trabajo PRISMA de Océ además 
de sistemas inteligentes de acabado para 

transformar la creación de libros en un 
proceso programado adecuadamente.   
Si requiere una imprenta digital 
independiente, para imprimir bloques 
de libros o si requiere de una fábrica 
de libros completamente integrada con 
entradas para papel común en un extremo 
y libros completamente encuadernados 
del otro lado, Canon le ofrece la solución 
completa. 

Desde la marcación de trabajos 
hasta la preparación de documentos 
preimpresos, las soluciones integradas 
de Canon simplifican cada aspecto de 
la producción de libros.  Usted puede 
conservar una biblioteca digital de 
títulos e imprimirlos según demanda.  A 
medida que se presenta una orden, usted 
puede entregarla desde cualquier fuente 
de entrada incluso vía web, Intranet, 
correo electrónico o CD en un servidor 
Canon.  El servidor recupera los archivos 
digitales para el bloque de libros, prepara 
los archivos y automáticamente coloca 
los trabajos en cola para su impresión y 
encuadernación.  Imprima sus libros con 
la calidad superior de la imprenta digital 
ColorStream 10000 Flex de Océ y termine 
la impresión con el uso de la solución para 
encuadernado y acabado que satisface 
mejor sus necesidades. 

SOLUCIONES 
TRANSACCIONALES 
PRECISAS 
Transforme sus documentos 
transaccionales 
Los documentos transaccionales de hoy 
día están evolucionando en poderosas 
comunicaciones que combinan estados 
de cuenta con mensajes promocionales, 
informativos y educativos.  Mientras 
muchos de estos documentos 
personalizados se imprimen en 
monocromático, la adición de colores 
acelera el porcentaje de respuesta.  Con 
los colores fijos de CustomTone de Océ, 
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usted puede comenzar añadiendo colores 
corporativos a las facturas y estados 
financieros y luego cambiar a todo color 
los documentos de publicidad Transpromo 
cuando esté listo. 

Cualquiera que sea el reto: integridad 
de datos, datos variables, productividad 
óptima o grandes volúmenes de salidas 
a todo color, Canon ofrece soluciones 
completas para entornos transaccionales.  
Estas soluciones aceleran la producción 
desde la recepción de los datos hasta 
la impresión, acabado, distribución, 
archivo, uso y costo de los trabajos y más 
allá.  ¿Cuál es el resultado? Una solución 
completa que permite obtener resultados 
con el acabado esperado a partir del 
papel en blanco que simplifica el proceso 
completo de producción.  Nuestras 
soluciones combinan la poderosa imprenta 
digital ColorStream 10000 Flex de Océ 
con el software de automatización de 
flujo de trabajo PRISMA de Océ, una 
línea completa de opciones de acabado 
además de servicios para el desarrollo del 
negocio que le ayudan a obtener mayor 
productividad, valor  y rendimiento de la 
inversión de su operación transaccional. 

SOLUCIONES 
COMPLETAS PARA LA 
PUBLICIDAD DIRECTA 
Aumente las posibilidades con 
publicidad directa personalizada
Debido a que la publicidad directa se 
enfoca en valiosas campañas objetivo que 
pueden impulsar propuestas, el sistema 
ColorStream 10000 Flex de Océ le 
ofrece excelencia universal. La máxima 
productividad monocromática junto con 
el acceso a colores fijos y a todo color, 
optimiza la efectividad de las campañas de 
publicidad directa y ayuda a capturar más 
oportunidades de negocios. 

Con las soluciones completas para la 
publicidad directa de Canon, usted puede 
crear fuertes conexiones con los clientes, 
eliminar los obstáculos y acelerar su flujo 
de correo.  La solución de Canon para la 
industria de publicidad directa combina la 
imprenta digital ColorStream 10000 Flex 
de Océ con el software de automatización 
de flujo de trabajo PRISMA y dispositivos 
para el acabado, logrando así que 
su operación sea más productiva y 
comunicaciones más impactantes.   

Con una solución integrada de publicidad 

directa de Canon, usted puede crear 
publicidad por correo a todo color en 
un solo proceso automatizado.  Desde 
la recepción de datos a través del diseño 
de documentos, la composición, la 
producción y la entrega final a través 
de múltiples canales, el seguimiento de 
la respuesta, archivo y reimpresión - la 
tecnología digital abre las puertas a nuevas 
oportunidades rentables.  

MANTÉNGASE 
PRODUCTIVO 
CON ASISTENCIA 
GALARDONADA
Canon respalda su inversión con una red 
de servicio galardonada mundialmente 
que le asiste con una amplia variedad 
de servicios tales como consultoría, 
implementación, instalación, educación y 
postventa.  La educación y la consultoría, 
junto con el mantenimiento y los servicios 
profesionales, le ayudan a obtener más de 
su imprenta digital a lo largo de su ciclo 
de vida y al mismo tiempo protegen su 
inversión en la tecnología de Canon.
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UNA COMPAÑÍA, 
UNA VISIÓN
Canon une el poder de los sistemas de 
impresión de producción de Océ con la 
fortaleza de Canon. 

Recurra a Canon para satisfacer todas sus 
necesidades de producción:

• Impresión empresarial
en la oficina y centros de impresión 
corporativos

• Impresión en formato ancho de 
documentos técnicos , letreros y gráficos

• Impresión de producción para oficinas 
de servicio y de artes gráficas

Para obtener información y conocer 
nuestros servicios, visítenos en: 
www.cla.canon.com. 

http://www.usa.canon.com/cusa/home

