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IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN COLOR DE ALTO VOLUMEN

T ECHNO LOGY



UNA CALIDAD DE IMAGEN QUE LO SORPRENDERÁ, 
A VELOCIDADES QUE ACELERARÁN 
SU PRODUCTIVIDAD.
Equipos diseñados para los entornos de trabajo más intensivos.
Desarrollados para brindar un nivel de calidad excepcional.
Pensados para ayudarlos a usted y a sus empleados  
a avanzar (y mantenerse a la vanguardia).

ASPECTOS DESTACADOS
Serie bizhub C759/C659 
• Velocidades de hasta 75 ppm

•  Panel grande y personalizable,  

de 10,1 pulgadas, en color, con una  

nueva área de conectividad móvil (NFC) 

•  Nuevo DADF con sensores mejorados 

de lectura que reduce los errores de 

alimentación y los atascos de papel 

• Escaneado dual hasta 240 opm

• Alimentador de documentos de gran  

    capacidad para 300 hojas

• Nuevo diseño de la consola

•  Navegador web estándar para facilitar  

la conexión con la nube

•  Capacidades i-Option para  

aplicaciones exigentes

•  Desde el galardonado sitio  

Konica Minolta MarketPlace se pueden 

descargar aplicaciones que enriquecen  

la funcionalidad

Su empresa no es una más. Por eso, para su entorno de oficina se necesita algo 
más que un MFP estándar. Usted necesita velocidad, sofisticado manejo de 
los colores y conectividad inteligente. Los MFP bizhub C759 y C659 de Konica 
Minolta son equipos potentes y de alta velocidad, diseñados para oficinas con 
alto volumen de impresión y departamentos de impresión internos. Ambos 
ofrecen impresiones en color de alta calidad con escaneado de alta velocidad, 
de 240 originales por minuto en modo dual. Y el amplio panel de control 
personalizable con una nueva área de conectividad móvil es rápido y fácil de 
usar. Este es el tipo de productividad de entrada y salida que exigen su flujo de 
trabajo y su empresa.



LAS CARACTERÍSTICAS QUE USTED ESTABA BUSCANDO EN UN MFP. 

VELOCIDAD, PRECISIÓN Y CALIDAD 
DE IMAGEN MEJORADAS, EN CADA 
UNA DE LAS IMPRESIONES
La serie bizhub C759/C659 tiene un 
rendimiento excepcional en los entornos 
de trabajo más atareados. Garantiza 
una producción estable y de alto 
volumen y ha mejorado el escaneado 
dual con alimentación automática de 
documentos, con una capacidad de 
carga de 6.650 hojas y una velocidad de 
escaneado dual de 240 opm. Esta alta 
funcionalidad de copiado y escaneado 
mejora la eficiencia del trabajo de los 
usuarios. Además, no solo aumentamos 
la velocidad de impresión, sino que 
también agregamos funciones  
que mejoran las imágenes para 
garantizar la precisión y una  
producción deslumbrante.

MFP CON VARIEDAD DE FUNCIONES 
Y CON OPERATIVIDAD INTUITIVA  
PARA SATISFACER TODAS LAS  
NECESIDADES DE SU EMPRESA
El panel electrostático de 10,1 pulgadas 
ofrece una interfaz de usuario sencilla, 
multitáctil e intuitiva. Es tan fácil de 
usar como una tableta y asegura una 
perfecta interacción entre el MFP y 
computadoras, tabletas, teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos.  
La interfaz del usuario puede 
personalizarse de muchas formas para 
adaptarse a las necesidades individuales 
de su empresa. Su cuenta gratuita de 
Konica Minolta MarketPlace permite el 
acceso a herramientas que usted puede 
usar para optimizar aún más su flujo  
de trabajo.

SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN
bizhub SECURE de Konica Minolta 
cuenta con el conjunto de soluciones de 
privacidad y seguridad más completo 
de la industria, ya que ofrece funciones 
seguras de impresión, escaneado, 
copiado y faxeado. Nuestros métodos 
de autenticación con IEEE 802.1X SSL 
y protocolo IPsec permiten una fácil 
integración en redes protegidas y una 
comunicación segura en la red. La 
protección mediante bloqueo de su 
MFP permite resguardar la información 
y defender a su organización contra 
violaciones de la seguridad. 

COLOR SIMITRI® HD: MÁS NÍTIDO, 
MÁS LIMPIO Y CON MAYOR 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ya sea en color o en ByN, cada bizhub 
puede realzar su imagen con una calidad 
que marca una diferencia visible.  
La serie C759/C659 cuenta con nuestra 
exclusiva fórmula de tóner polimerizado 
Simitri, el cual está compuesto de 
partículas más pequeñas y uniformes 
que generan resultados más claros y 
nítidos, para que el texto pequeño sea 
más legible y mejorar la reproducción 
de semitonos. El tamaño pequeño de las 
partículas también contribuye a reducir 
el consumo de tóner. Nuestro sistema de 
fusión sin aceite requiere menos partes 
mecánicas, aumenta la fiabilidad y reduce 
las posibilidades de que se produzcan 
atascos de papel: más motivos para 
confiar en bizhub.



INNOVACIONES 

QUE MEJORAN LA CALIDAD DE SU FLUJO DE TRABAJO.
De punta a punta, los equipos bizhub C759 y C659 fueron desarrollados para rendir y ayudarlo  
a hacer mejor su trabajo. Se tuvieron en cuenta todos los detalles para satisfacer sus necesidades  
de alto volumen y alta calidad.

NUEVO DADF DE ALTA VELOCIDAD  
Y GRAN CAPACIDAD
Además de aumentar la velocidad y la capacidad de 
entrada, el nuevo alimentador de documentos con 
escaneado dual mejoró la ampliación de lectura y 
la corrección de desvío para brindar un escaneado 
preciso. También hay un sensor ultrasónico 
opcional que detecta la alimentación múltiple para 
maximizar la productividad.

MEDICIÓN AUTOMÁTICA DEL TAMAÑO DEL 
PAPEL NO ESTÁNDAR
La serie bizhub C759/C659 elimina las conjeturas 
cuando el tamaño del papel no es estándar. Solo es 
necesario insertar el papel en el DADF o en la platina 
de cristal y presionar el botón Inicio. El MFP mide 
automáticamente el tamaño del papel y registra las 
medidas en la memoria.

La serie bizhub ofrece una gran variedad  
de alternativas de acabado para satisfacer  
sus necesidades.

IMPACTANTES OPCIONES DE ACABADO PARA TODO TIPO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN.

Engrapado en 
la esquina

Engrapado en 
dos puntos

Perforación de 
dos agujeros

Perforación de 
tres agujeros

Dúplex Mixplex/mixmedia 
combinados

Plegado 
simple

Inserción de hojas, 
informes

Tríptico Folleto Ordenación 
de offset

Impresión de 
pancartas

Plegado en Z

EXCELENTE REPRODUCCIÓN  
DE COLOR CON 1.200 PPP
Una resolución de impresión de 1.200 ppp 
reproduce a la perfección el texto pequeño y las 
líneas finas. El engrosamiento de las líneas que se 
produce durante la impresión puede ajustarse, lo 
cual permite que las fuentes angostas y los códigos 
de barras se impriman con precisión y exactitud.

MEJORA DEL ESCANEADO DE DOCUMENTOS A 
PDF COMPACTOS
Hemos mejorado la precisión del análisis de texto 
e imágenes; así, los archivos son más pequeños y 
tienen una estupenda calidad de imagen.

CREE UNA VARIEDAD DE MATERIALES IMPRESOS  
DENTRO DE LA OFICINA
La serie bizhub C759/C659 es compatible con una 
amplia gama de finalizadores de alto nivel para 
diversos tipos de productos. Múltiples opciones de 
acabado; una sola unidad. El finalizador  
FS-537/FS-537SD, recientemente desarrollado, 
maneja un gran número de tareas, tales como 
plegado en Z, tríptico, elaboración de folletos (SD), 
perforado, engrapado de 100 hojas y más. Ahora, 
con un tamaño reducido y la unidad interna de 
plegado en Z, la instalación es más rápida y  
sencilla. El resultado es un finalizador que se ha 
convertido en estándar de la industria por sus 
dimensiones compactas.



IMPRESIÓN MÓVIL
La serie bizhub C759/C659 es 
compatible con varias tecnologías 
de impresión móvil. Es flexible para 
adaptarse al entorno de los usuarios, 
tal como Classic Google Print, que 
permite la producción fuera de la 
oficina; o Mopria, que es compatible 
con impresoras de distintos fabricantes. 

El panel de operación también 
incluye un área táctil compatible con 
dispositivos móviles que usan NFC 
(Near Field Communication). Con la 
impresión móvil de Konica Minolta 
puede:

•  Vincularse inmediatamente con  
el MFP 

•  Iniciar sesión en la unidad si está 
configurada la autenticación  
de usuarios

• Imprimir y escanear

TECNOLOGÍA QUE AYUDA A SU EQUIPO A TRABAJAR CON MAYOR EFICIENCIA.

PERSONALICE EL MENÚ PRINCIPAL
Se pueden configurar hasta 23 teclas  
en el menú principal para acceder de 
forma fácil y rápida a las funciones  
más usadas. 

Las 10,1 pulgadas del mejorado panel multitáctil ponen toda la funcionalidad a su alcance. 
Transforme el panel en una herramienta adaptada a las necesidades específicas de su empresa.

NAVEGADOR WEB Y FUNCIONES 
DE SERVICIOS DE INTERNET
Permite que los usuarios accedan 
directamente a la Web desde el 
panel de control de bizhub. Se 
puede acceder a páginas HTTP, 
ver archivos PDF y buscar y ver 
manuales escritos en HTML. Esta 
función es estándar.

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Konica Minolta MarketPlace mejora 
la capacidad de su MFP con una 
variedad de aplicaciones diseñadas 
para las necesidades empresariales de 
comunicación y flujos de trabajo. De 
forma similar a los teléfonos móviles, 
se puede acceder a las aplicaciones 
directamente desde la pantalla 
táctil ubicada en el panel de control 
del MFP. Encuentre aplicaciones 
de asistencia al escaneado y la 
impresión o aplicaciones que ahorren 
tiempo, aceleren el trabajo y faciliten 
las tareas administrativas. Visite 
konicaminoltamarketplace.com para 
obtener más información.  

MENÚ DESLIZANTE 
Se puede acceder al menú 
deslizante, con funciones de  
uso frecuente previamente 
registradas, desde el lado  
derecho de varias pantallas.

CONECTIVIDAD  
INALÁMBRICA FLEXIBLE
Dispone de una variedad de funciones 
inalámbricas, incluida la conexión  
directa con dispositivos inalámbricos 
(modo AP), Wi-Fi Direct y AirPrint. Esto 
facilita el cumplimiento de los requisitos 
de un entorno de impresión desde 
diferentes dispositivos personales.

ADMITE REPLICACIÓN DEL  
DISCO DURO
La replicación del disco duro es la 
sincronización en tiempo real del disco 
duro principal con un disco duro de 
respaldo opcional. El riesgo de perder 
datos se reduce significativamente, 
incluso si falla el disco duro principal, 
dado que se conmuta en forma 
automática al disco duro opcional.

WIDGETS
Los usuarios pueden pegar cuadros de 
texto, íconos o clips de animación GIF 
como widgets en el panel de control.  
Por ejemplo, ahora se pueden mostrar  
eficazmente anuncios o precauciones 
para el funcionamiento.

CONTROLADOR EFI OPCIONAL 
PARA LOGRAR RESULTADOS  
MÁS IMPACTANTES
Para las aplicaciones que utilizan gran 
cantidad de gráficos, la serie bizhub 
C759/C659 acepta un controlador de 
imagen Fiery IC-418 opcional para 
administrar la impresión en color, la 
concordancia de colores y el control 
avanzado del progreso de la cola de 
impresión.

El IC-418 incorpora de forma estándar 
la funcionalidad EFI Command 
WorkStation, Fiery Remote Scan y las 
herramientas web de EFI. El software 
estándar Fiery VUE le permite  
compaginar todos los elementos para 
lograr un resultado profesional de 
alto impacto. Podrá atender requisitos 
específicos de colores PANTONE, 
administrar colas de impresión con 
mayor eficiencia y afinar la salida de 
color, y así adaptarse a las necesidades 
de cualquier trabajo.

Las opciones de Fiery Graphic Arts 
también incluyen Auto Trapping, 
impresión de Hot Folders con 
configuración de ficha de trabajo 
integrada, configuración de trabajos 
con opciones de acabado y atributos 
de imposición para impresión de 
tipo arrastrar y soltar. Un software 
opcional Color Profiler permite 
crear perfiles personalizados ICC con 
dispositivos CMYK.



bizhub C759 / C659
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR DE  ALTO VOLUMEN

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Memoria del equipo 4 GB
Disco duro del equipo 250 GB estándar
Interfaz 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0 
Protocolos de red TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB v2, LPD, IPP, SNMP, HTTP 
Estándares de transmisión Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP 
Alimentador de documentos con 
escaneado dual

Hasta 300 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg./35 a 210 g/m2

Tamaño del papel de impresión Escaneado y copiado: hasta 11 x 17 pulg.
Impresión: hasta 11 x 17 pulg. de sangría completa  
en papel de 12 x 18 pulg.
Tamaños personalizados de papel
Máx. papel de pancarta: 11,75 x 47,25 pulg.

Gramaje del papel de impresión 52 a 300 g/m2 
Capacidad de entrada de papel Estándar: 3.650 hojas/máx.: 6.650 hojas 
Bandeja 1 500 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg./52 a 256 g/m2 
Bandeja 2 500 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg./52 a 256 g/m2 
Bandeja 3 1.500 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 4 x 6 pulg./52 a 256 g/m2 
Bandeja 4 1.000 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 4 x 6 pulg./52 a 256 g/m2 
Bandeja de gran capacidad 
LU-205 (opcional)

2.500 hojas/8,5 x 11 pulg. a 12 x 18 pulg./52 a 256 g/m2 

Bandeja de gran capacidad 
LU-303 (opcional)

3.000 hojas/8,5 x 11 pulg./52 a 256 g/m2 

Bypass manual 150 hojas/4 x 6 pulg. a 12 x 18 pulg./tamaños personalizados  
de papel/50 a 300 g/m2 

Impresión dúplex automática 5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg./52 a 256 g/m2

Modos de acabado Offset, agrupación, ordenación, engrapado, perforado, plegado 
simple, plegado en Z, tríptico, inserción posterior, folleto

Capacidad de producción Máx. con finalizador: 3.300 hojas 
Máx. sin finalizador: 250 hojas

Engrapado (opcional) Máx.: 100 hojas o 94 hojas + 2 hojas de portada 
(hasta 209 g/m2)

Capacidad de engrapado Máx.: 1.000 hojas
Tríptico (opcional) Hasta 3 hojas
Capacidad para trípticos Máx.: 30 hojas (bandeja)
Folleto (opcional) Máx.: 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de portada (hasta 209 g/m2)
Capacidad de producción de folletos Máx.: 100 hojas (bandeja)
Volumen de impresión/copiado Máx.: 300.000 páginas/mes1

Vida útil del tóner Negro: 48.900 páginas/CMY: 33.200 páginas
Vida útil de la unidad de imagen Negro: 300.000 páginas/1.200.000 páginas (cilindro/revelador)

CMY: 200.000 páginas
Consumo de energía 120 V/60 Hz, menos de 2,1 kW (equipo) 
Dimensiones del equipo 25,5 x 31,5 x 45,5 pulg. (an. x prof. x alt.) 
Peso del equipo Aprox. 487 lb

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA
Proceso de copiado Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto 
Sistema de tóner Tóner polimerizado Simitri HD 
Velocidad de impresión (8,5 x 11 pulg.) ByN/color: hasta 75/65 ppm, 65/65 (C659) 
Velocidad de impresión (11 x 17 pulg.) ByN/color: hasta 37/33 ppm (C659) 
Velocidad en modo dúplex automático 
(8,5 x 11 pulg.) 

ByN/color: hasta 75/65 ppm, 65/65 (C659) 

Tiempo de salida de la primera copia ByN: 3,6 seg./color: 4,9 seg. 
Tiempo de calentamiento ByN: aprox. 22 seg./color: 35 seg.2 
Resolución de copias 600 x 600 ppp
Gradaciones 256 gradaciones
Copias múltiples 1 a 9.999
Formato original Hasta 11 x 17 pulg.
Ampliación 25 a 400 % en incrementos de 0,1 %; ampliación automática
Funciones de copiado Clasificación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, 

nitidez, densidad de la imagen), copia de prueba, modo de 
interrupción, modo de color, escaneado separado, ordenación 
y agrupación, combinación, selección de original, copiado de 
tarjetas de identificación, 2 en 1, 4 en 1

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (ESTÁNDAR)
Resolución de impresión 1.800 (equivalente) x 600 ppp, 1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje de descripción de páginas PCL 6 (XL 3.0), PCL 5e, PostScript 3 (ver. 3016), XPS
Sistemas operativos Windows (x32/x64): 7/8/10

Windows Server (x32/x64): 2008/2008 R23/20123/20163 
Macintosh OS X 10.8 o posterior 
Linux/UNIX/Citrix

Fuentes de la impresora 80 fuentes PCL Latin, 137 PostScript 3
Funciones de la impresora Direct Print de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, archivos PDF cifrados y 

OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), mixmedia y mixplex, programación 
de trabajos “Easy Set”, superposición, marca de agua, protección 
de copiado, impresión de copias carbón 

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA (OPCIONAL)
Controlador de impresión Fiery IC-418 integrado (requiere VI-510)
Memoria/disco duro 4 GB/250 GB
Lenguaje de descripción  
de páginas

PostScript 3 (ver. 3019) 
PCL 6/5c

Sistemas operativos Windows (x32/x64): 7/8/10
Macintosh OS X 10.7 o posterior 

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER
Velocidad de escaneado ByN/color: hasta 240 opm
Resolución de escaneado Máx.: 600 x 600 ppp
Modos de escaneado Escaneado a correo electrónico, escaneado a SMB, escaneado a FTP, 

escaneado a buzones de usuarios, escaneado a USB, escaneado a 
WebDAV, escaneado a DPWS, escaneado TWAIN en red

Formatos de archivo JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a y 1b (opcional), PDF compacto,  
PDF cifrado y PDF apto para búsquedas (opcional), XPS,  
XPS compacto, PPTX y PPTX apto para búsquedas (opcional),  
DOCX/XLSX apto para búsquedas (opcional)

Destinos de escaneado 2.100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado Anotaciones (texto/hora/fecha) para PDF, hasta 400 programas de 

trabajo, previsualización de documento escaneado en tiempo real

ESPECIFICACIONES DE FAX
Fax Super G3 (opcional)
Transmisión Analógica, fax por Internet, i-Fax en color, IP-Fax
Resolución Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión MH, MR, MMR, JBIG
Módem Hasta 33,6 Kbps
Destinos 2.100 (individuales y grupos)
Funciones Transmisión/recepción secuencial, grabación en modo de espera, 

PC-fax, recepción en buzón confidencial, recepción en correo  
electrónico/FTP/SMB, hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables Máx.: 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzones  
de usuario

Público 
Personal (con contraseña o autenticación) 
Grupo (con autenticación)

Tipos de buzones  
de sistema

Impresión segura, PDF cifrado, recepción de fax,  
transmisión/recepción secuencial de fax, anotaciones

Funcionalidad del buzón  
de usuario

Reimpresión, combinación, descarga, envío  
(correo electrónico/FTP/SMB y fax), copia de buzón a buzón

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Seguridad ISO 15408 EAL4 

IEEE 2600.14 
Filtrado de IP y bloqueo de puertos 
SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL1.0 
Compatibilidad con IPsec 
Compatibilidad con IEEE 802.1x
FIPS 140-2 
Autenticación de usuario 
Registro de autenticación 
Impresión segura 
Sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar) 
Cifrado de datos en disco duro (AES 128) 
Borrado automático de datos en memoria 
Recepción de fax confidencial 
Cifrado de datos del usuario de impresión 
Protección de copiado opcional (Copy Guard, Password Copy) 

Contabilidad Hasta 1.000 cuentas de usuario 
Compatibilidad con Active Directory 
(nombre de usuario + contraseña + correo electrónico + carpeta SMB) 
Definición de acceso a funciones de usuario 
Autenticación biométrica opcional (escáner de venas de dedo) 
Autenticación de tarjeta de identificación opcional  
(lector de tarjeta de identificación) 

Software PageScope Net Care Device Manager 
PageScope Data Administrator 
PageScope Box Operator 
PageScope Direct Print 
Print Status Notifier 
Driver Packaging Utility 
Log Management Utility 

1  El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un 
mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda 
la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado 
para satisfacer las necesidades de los clientes.

2 El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso. 
3 Compatibilidad únicamente con versiones de 64 bits.
4 Certificación pendiente.



Finalizador de 
engrapado/folleto 
FS-536SD

Finalizador  
de engrapado 
FS-537

Finalizador de 
engrapado/folleto 
FS-537SD

Unidad de inserción posterior 
PI-507

Separador de trabajos 
JS-602

Teclado de 10 teclas 
KP-101

(x2)

(x2) (x2)

Finalizador de engrapado
FS-536

O

FUENTES UNICODE
LK-107

OPTIMIZACIÓN 
DE PDF
LK-102 v3

CLIENTE  
THINPRINT 
LK-111

PAQUETE DE  
CONVERSIÓN  
DE DOCUMENTOS
LK-110 v2

KIT  
DE INTERFAZ
VI-510

CONTROLADOR 
FIERY
IC-418

FUENTES OCR-A  
Y OCR-B
LK-108

AUTENTICACIÓN 
BIOMÉTRICA
AU-102

TARJETA DE FAX
FK-516

KIT  
DE MONTAJE
MK-742

KIT DE FAX
FK-515

KIT DE SEGURIDAD
SC-508

KIT DE DETECCIÓN DE 
ALIMENTACIÓN DOBLE 
UK-501

REPLICACIÓN DEL 
DISCO DURO 
HD-524

LAN INALÁMBRICA 
UK-212

KIT  
DE PERFORACIÓN
PK-520

RECONOCIMIENTO 
DE TEXTO OCR
LK-105 v4

FUENTES DE CÓDIGO 
DE BARRAS
LK-106

GUÍA DE VOZ
LK-104v3

UNIDAD  
DE RELEVADOR 
RU-515

UNIDAD  
DE RELEVADOR 
RU-515

O
BANDEJA  
DE SALIDA
OT-508

 KIT  
DE PERFORACIÓN
PK-523

UNIDAD DE 
PLEGADO EN Z
ZU-609

KIT DE MONTAJE
MK-735

UNIDAD  
DE ESTAMPADO
SP-501

O

PORTATECLADO
KH-102

KIT USB I/F
EK-610

KIT USB I/F
EK-611

Bandeja de  
gran capacidad 
LU-303

Bandeja de  
gran capacidad 
LU-205

O

O

MESA DE TRABAJO 
PARA PANEL VERTICAL
WT-513

MESA DE TRABAJO
WT-506

KIT DE MONTAJE 
DE PAPEL  
DE PANCARTA 
MK-715

LECTOR DE TARJETA  
DE IDENTIFICACIÓN
DIVERSAS TECNOLOGÍAS  
DE TARJETAS  
DE IDENTIFICACIÓN 

PERSONALIZAR 
PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DE SU OFICINA.
La serie bizhub C759 / C659 ofrece gran flexibilidad. Es adaptable, brinda más potencia en menos espacio, control 

simple e integración plug-and-play. La gran variedad de opciones flexibles le permiten armar la solución de MFP más 

adecuada para sus necesidades específicas.



La protección del planeta siempre ha sido prioridad para Konica Minolta.  

Nuestro amplio espectro de iniciativas ambientales le ayudará a lograr sus 

propias metas de sostenibilidad:

CLEAN PLANET
Nuestro programa ofrece reciclaje sin costo para todos nuestros consumibles, incluidos los cartuchos y botellas 
de tóner, las unidades de formación de imágenes, el revelador y los cilindros, y proporciona etiquetas de envío 
prepagado y empaque gratuito. Incluso podemos coordinar la recolección de los residuos de los usuarios de  
alto volumen.

SOSTENIBILIDAD
La fórmula de nuestro exclusivo tóner Simitri HD utiliza materiales de biomasa de origen vegetal para reducir 
el impacto ambiental. Los últimos modelos bizhub han recibido la certificación EPEAT Gold y su consumo de 
energía está entre los más bajos de los MFP de su clase. Los modos de ahorro de energía reducen el consumo 
eléctrico, manteniendo el tiempo de salida rápida de la primera copia, y un exclusivo indicador ecológico ayuda 
a controlar el uso del papel, el tóner y la energía.

ECOVISION 2050
Nos hemos comprometido con el objetivo de reducir a mediados de este siglo las emisiones de CO

2
 en un 80 % con 

respecto a los niveles de 2005, para minimizar la presencia de los gases de invernadero que pueden contribuir al 
calentamiento global. Trabajamos por este objetivo todos los días mediante la reducción del consumo de 
energía, la disminución de la contaminación y el uso de materiales reciclados en la construcción.

INNOVACIÓN QUE PRIORIZA AL PLANETA.

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, 

visite: www.konicaminolta.com.mx
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COLABORACIÓN

Konica Minolta puede ayudarle a dar 

forma a sus ideas y colaborar con usted 

para lograr sus objetivos corporativos.  

Comuníquese con nosotros para 

aprovechar las oportunidades en:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión de contenido empresarial (GCE)

Gestión de documentos

Soluciones de flujo de trabajo automatizado

Automatización de procesos de negocios

Seguridad y cumplimiento  
de reglamentaciones

Movilidad

Servicios eDiscovery

Servicios de consultoría de negocios

SERVICIOS INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones 

Servicios en la nube 

Seguridad informática 

Servicios informáticos gestionados 

Proyectos y consultoría de informática

TECNOLOGÍA

Soluciones de negocios multifuncionales  
para oficinas

Impresoras comerciales y para producción

Impresoras 3D

Impresoras de gran formato

Computadoras portátiles, de escritorio  
y hardware

Servidores y equipos de red

Servicios gestionados de impresión (MPS)

Servicios empresariales gestionados


