Una experiencia unificada, gracias al controlador Emperon® de Konica Minolta
Tóner polimerizado de alta definición Simitri®, para una calidad de impresión excelente
y de bajo impacto ambiental
Compatibilidad con PSES y lectores de tarjetas opcionales para la autenticación
Más flexibilidad en el cumplimiento de las demandas de impresión especiales
con i-Options de Konica Minolta
Monitoreo remoto vCare® para maximizar la productividad
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El modelo bizhub® C3110 lleva más potencia de color a su escritorio,
ofreciendo una calidad de imagen brillante de hasta 32 ppm, controlador
de impresión Emperon, software PageScope® para la gestión de cuentas,
e incluso fax opcional Super G3, todo combinado en un diseño compacto
que ahorra espacio y se ajusta a la perfección a entornos mixtos de MFP
y de escritorio.

1 GB (estándar)/2 GB (máximo)
320 GB (opcional)
10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Hasta 50 originales/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./50 a 110 g/m2

4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados
60 a 210 g/m2
Estándar: 350 hojas Máx.: 850 hojas
250 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./60 a 210 g/m2
500 hojas/Carta, Oficio/60 a 90 g/m2
100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel
personalizados/60 a 210 g/m2
Carta, oficio/60 a 210 g/m2
Máx.: 150 hojas
Máx.: 120 000 páginas/mes1
Negro: 6000 páginas/CMY: 6000 páginas
Negro: 30 000 páginas/CMY: 30 000 páginas
110 V/60 Hz, Menos de 900 W (sistema)
19,7 pulg. x 17,6 pulg. x 21,4 pulg.(Alt. x Anch. x Prof.)
Aprox. 76 lb.

Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Tóner polimerizado Simitri® HD
Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
Hasta 32 ppm (Carta, monocromático o a color)
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Escanear a correo electrónico, escanear a SMB, escanear a FTP, escanear a
USB, escanear a disco duro, escanear a DPWS, TWAIN en red
TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS
250 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
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Super G3 (opcional)
Analógica, PC-fax
Máx.: 600 x 600 ppp
MH, MR, MMR, JBIG
Hasta 33,6 Kbps
250 (compartidos con escaneado), compatibilidad con LDAP
Secuencial, grabación en modo de espera, PC-Fax

Opciones
Bandeja de papel PF-14
Copiadora de escritorio
SCD-25
Disco duro HD-P06
1 GB de memoria
expandida
Kit de fax FK-512
Kit de montaje de fax
MK-P04
Lector de tarjetas de ID
Fuentes de códigos de
barras LK-106
Fuentes Unicode LK-107
OCR LK-108
Fuentes A y B
ThinPrint® Cliente
LK-111
SX-4600WAN
LAN inalámbrica
Cómoda grapadora
CS-1
Características del
sistema
Seguridad

13 seg./17 seg. (monocromático/color)
Aprox. 38 seg.2
600 x 600 ppp
256 gradaciones
1 a 99
4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
25 a 400 % en incrementos de 1 %; aumento automático
Copiado dúplex, copiado de tarjetas de identificación, 2-en-1, 4-en-1,
cartel, ajustes de densidad

Hasta 31 opm (monocromático o a color)
600 x 600 ppp

Software

Carta, Oficio/500 páginas/hasta 90 g/m2
Asegura la altura ergonómica y proporciona espacio de almacenamiento
para materiales de impresión, etc.
Unidad de disco duro de 320 GB4
Ampliación de memoria de 1 GB para un procesamiento más rápido
Compatible con comunicación de fax G3 (requiere kit de montaje para MK-P04)
Kit de instalación para tarjeta de fax
Diversas tecnologías de tarjetas ID4
Compatible con impresión de códigos de barras nativos4
Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas4
Compatible con impresión OCR y de fuentes A y B nativas4
Compresión de datos de impresión para un menor impacto sobre la red
Conector inalámbrico de LAN a la red
Conveniente grapado de hasta 50 páginas por juego

ISO 15408 EAL3 (bajo evaluación)4, filtrado de IP y bloqueo de puertos,
SSL24, SSL34 y comunicación de red TSL1.04, compatibilidad con IPsec4,
compatibilidad con IEEE 802.1x4, autenticación de usuario4,
impresión segura4, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar)4,
cifrado de los datos del disco duro4
PageScope Net Care Device Manager, PageScope WebConnection,
PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print,
PageScope Mobile

E l 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 MFP de Konica Minolta y a la línea de impresoras, 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 solo x64.
4
El disco duro opcional HD-P06 permite una impresión segura, prueba e impresión, imprimir y retener, almacenar
trabajos, emulación XPS, compatibilidad con i-Option y compatibilidad con lectores de tarjetas de ID.
1

1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
PCL 5e/c, Adobe® PostScript 3™, PDF 1.7, XPS4
Windows (x32/x64): Vista/7/8
Windows Server (x32/x64): 2003/20123
Macintosh OS X 10.x o posterior
Linux
Citrix
80 fuentes latinas de PCL, 137 Adobe® PostScript 3™ latinas
Direct Print4 de PDF, JPEG, TIFF, XPS4 y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX),
impresión segura4, combinación, impresión múltiple;
superposición de imágenes, marcas de agua
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