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OPCIONES

ACABADO DE FUNCIONES 

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

La conectividad móvil

Imprimir en cualquier momento desde 

cualquier lugar con las tecnologías móviles 

tive Konica Minolta  innovación

Operabilidad intuitiva

Operar la bizhub como un teléfono 

inteligente o tableta con interfaz de 

usuario totalmente personalizado

Servicios

Impresora eficaz flota de administración, 

incluyendo la entrega sumables  

automática, mantenimiento proactivo y 

configuración remota

Sustentabilidad

Numerosas características ecológicas 

reducen el consumo de energía y costes 

Grapado 

esquina 

(fuera de linea)

Dúplex

kit de NFC 

EK-P10

Tarjeta de fax 

FK-517

2 CONECTIVIDAD

Autenticación biométrica 

AU-102

lector de tarjetas de ID

kit de montaje 

MK-P08

O

USB I kit / F 

EK-P08

USB I kit / F 

EK-P09

O

LEYENDA

Opción opción 

Obligatoria

Esta opción sólo se puede 

instalar con la opción 

respectiva por encima de 

ella

3 OTROS

Mesa de trabajo 

WT-P03

Teclado de 10 teclas 

KP-P03

Portateclado 
KH-P02

Teclado externo

Unidad de ajuste de altura 

PF-P25

Mesa de copia 

DK-P05

4 MEDIOS DE ENTRADA

Bandeja de papel 

PF-P21

5 SALIDA MEDIA

Grapadora fuera de línea 

FS-P04

1 CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

Antivirus 

LK-116

LAN inalámbrico 

UK-221

Seguridad

Integración segura de la red, 

encriptación de datos y avanzado 

autenticacion de usuario 

4
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño del panel / resolución 7” / 800 x 480

La memoria del sistema (estándar / max) 4 GB

micro SD 16 GB (estándar)

Interfaz 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 

802.11 b / g / n (opcional)

Los protocolos de red TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP 

(S); AppleTalk; Bonjour

Alimentador automático de documentos (estándar) Hasta 80 originales; 5,8” x 8,3” a 8,5” x 14” ; 50-128 gsm;Alimentador automático de documentos (estándar) Hasta 80 originales; 5,8” x 8,3” a 8,5” x 14” ; 50-128 gsm;

Dualscan ADF

Capacidad de entrada de papel (estándar / max) 600 hojas / 1.100 hojas

bandeja de entrada de papel (estándar) 1x 500 hojas; 3,9” x 5,8” a 8,5” x 11” ; tamaños personalizados; 60-210 gsm

bandeja de entrada de papel (opcional) 1x 500 hojas; 8,5” x 11” a 8,5” x14” ; 60-90 gsm

bypass manual 100 hojas; 3,5” x 8,8” a 8,5” x 14” ; tamaños personalizados; 60-210 gsm

impresión a doble cara automática 8,5” x 11” ; 60-210 gsm

Modos finalización (opcional) Grupo; Ordenar; Grapa (fuera de línea)

Capacidad de salida (estándar) Max. 250 hojas

Copia / volumen de impresión (mensual) Rec. 6.500 páginas; Max.¹ 96.000 páginas

curso de la vida del tóner Negro hasta 13.000 páginas 

CMY hasta 9.000 páginas

vida Unidad de imagen Negro hasta 200.000 páginas (unidad de imagen 

CMY) hasta 100.000 páginas (unidad de imagen)

El consumo de energía 110-120 V / 50/60 Hz; Menos de 1,45 kW

dimensión del sistema (W x D x H) 16.5” x 20.7” x 22.5” (sin opciones)

peso del sistema Aprox. 84 lb (sin opciones)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

resolución de impresión 1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 ppp

Velocidad de impresión Hasta 35/35 ppm (mono / color)

Lenguaje de descripción de página PCL 6 (XL3.0); 5c PCL; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sistema operativo 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; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows 

Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix

Fuentes de impresora 80 PCL América; 137 PostScript 3 emulación América

impresión móvil AirPrint (IOS); Mopria (Android);

Konica Minolta impresión móvil (iOS / Android / Windows Mobile 10); Autenticación 

móvil y emparejamiento (/ Android iOS) Opcional: Wi-Fi Direct

DESCRIPCIONES

Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneado (mono / color) Hasta 30/30 ppm en simple hasta 

58/58 imágenes por minuto en dúplex

modos de escaneo Scan-to-Email (Scan-to-Me); Scan-a-SMB (Scan-to-Home); Escaneo a FTP; 

El escaneo a USB; Escaneo a WebDAV; El escaneo a URL

Formatos de archivo JPEG; PELEA; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS 

compactos; PPTX

destinos de escaneo 2100 (solo grupo +); soporte LDAP

Especificaciones de la copiadora

La tecnología de imagen Láser

tecnología de tóner Simitri® HD tóner polimerizado

Copiar / velocidad de impresión (mono / color) Hasta 35/35 ppm

velocidad Autodúplex (mono / color) Hasta 35/35 ppm

1 S t salida de copia 1 S t salida de copia 1 S t salida de copia 6,0 / 7,2 seg.

Tiempo de calentamiento Aprox. 13 seg. en mono; 15 seg. en color²

resolución de copia 600 x 600 ppp

Gradación 256 gradaciones

multicopia 1-9.999

formato original 3,9” x 8,8” a 8,5” x 14” ; Los tamaños personalizados

Aumento 25-400% en pasos de 0,1%; Zoom automático

Especificaciones del fax

estándar de fax Super G3 (opcional)

Transmisión de fax Término análogo; i-Fax; El color i-Fax; IP-Fax

resolución del fax Hasta 600 x 600 ppp

compresión de fax MH; SEÑOR; MMR; JBIG

módem de fax Hasta 33,6 Kbps

destinos de fax 2100 (solo grupo +)

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS

LK-116 Antivirus * BitDefender Antivirus proporciona el análisis en tiempo real de 

todos los datos entrantes y salientes 

CONECTIVIDAD

tarjeta de fax FK-517 fax Super G3; funcionalidad de fax digitales

UK-221 Wireless LAN LAN inalámbrica y el modo de punto de acceso de LAN inalámbrica

EK-P08 USB I kit / F conexión del teclado USB

EK-P09 USB I kit / F conexión del teclado USB; Bluetooth

EK-P10 interfaz NFC Para conectar con dispositivos móviles Android

authenticaton biométrico AU-102 escáner venas de los dedos

lector de tarjetas de ID Varias tecnologías de tarjetas de identificación

MK-P08 kit de montaje kit de instalación para el lector de tarjeta de identificación

OTROS

WT-P03 Mesa de trabajo la colocación del dispositivo de autenticación

KP-P03 teclado de 10 teclas Para su uso en lugar de la pantalla táctil

Teclado Teclado para la entrada de datos alfanuméricos

titular teclado KH-P02 Para colocar el teclado USB

MEDIOS DE ENTRADA

PF-P21 bandeja de papel 500 hojas, 8,5” x 11” o 8,5” x 14” , 60-90 gsm (máx. 1)

unidad de ajuste de la altura PF-P25 Para lograr altura cómoda para la operación

DK-P05 escritorio Copiadora Proporciona espacio de almacenamiento para medios impresos y otros materiales

SALIDA MEDIA

FS-P04 Off-line grapadora 20 hojas fuera de línea de grapado

*No disponible al momento del lanzamiento
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar) Filtrado de IP y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y comunicación TLS1.0 / 1,1 / 

1,2 de la red; apoyo IPsec; apoyo IEEE 802.1x; Autenticacion de usuario; registro 

de autenticación; impresión segura; Kerberos

Funciones de seguridad (opcional) la exploración antivirus en tiempo real (Bitdefender®)

Contabilidad (estándar) Hasta 100 cuentas de usuario; compatibilidad con Active Directory (nombre de 

usuario + contraseña + carpeta de correo electrónico + SMB); Usuario definición de 

acceso a funciones

Funciones de contabilidad (opcional) La autenticación biométrica (dedo escáner vena); ID 

autenticación de tarjeta (ID lector de tarjetas); Autenticación 

por el dispositivo móvil (Android / iOS)

Software Director de Net Care Device; Administrador de datos; Conexión Web; Imprimir 

Estado notificador; Conductor Packaging Utility; Utilidad de administración de 

registro

¹ Si se alcanza el volumen máximo en un plazo de un año, a continuación, un ciclo de mantenimiento debe ser realizado ² El tiempo de 

calentamiento puede variar dependiendo del entorno de funcionamiento y el uso

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño carta de calidad de 80 gsm.

- El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones y 

protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema.

- La esperanza de vida de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño en particular 

(5% de cobertura de la carta). La duración real de cada consumible variará dependiendo del uso y otras variables de impresión incluyendo cobertura de 

página, tamaño de página, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y la humedad.

- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

- Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetas a cambio sin previo aviso.

- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así.

Artículo #: C3320iSS

08/19 I

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:

ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Administración de contenido empresarial 

(GCE) Administración de documentos

Soluciones de flujo de  trabajo automatizado

Automatización de procesos de negocios

Seguridad y cumplimiento  

de reglamentaciones

Movilidad

Servicios eDiscovery

SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Servicios de aplicaciones 

Servicios en la nube

Seguridad informática

Servicios informáticos administrados 

Proyectos y consultoría  

de informática

Servicios administrados de Apple 

Servicios administrados de voz 

Implementación y utilización  

de tecnología

TECNOLOGÍA

Soluciones de negocios multifuncionales 

para oficinas

Impresoras comerciales y para producción 

Impresoras industriales

Impresoras de gran formato

Impresoras 3D

Escáneres

Sistemas de vigilancia de seguridad 

Computadoras portátiles, de escritorio  

y hardware

Servidores y equipos de red

Servicios administrados de impresión (MPS) 

Servicios empresariales administrados

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica 

Minolta, visite:  www.konicaminolta.com.mx
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