
 – Producción de alta velocidad de 140/120 páginas  
por minuto

 – Deslumbrante calidad de imagen con 3600 x 2400 ppp

 – Sistema de gestión de calidad en línea y de circuito cerrado

 – Impresión en materiales con gramajes de 52 a 450 g/m2

 – Impresión de sobres con fusor estándar

 – Guillotina de cuatro lados en línea

 – Acabado potente

 – Ciclo de trabajo mensual de 2 500 000/2 200 000

 – Impresión de pancartas de hasta 51 pulg.  
con bandeja bypass opcional

 – Impresión de pancartas a dos caras de hasta 35,43 pulg.

ASPECTOS DESTACADOS

REPIENSE LA IMPRESIÓN
AUMENTE LA EFICIENCIA 
PARA HACER CRECER SU NEGOCIO 



Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta,  
visite: www.konicaminolta.com.mx
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AccurioPress C14000/C12000
Los productos de impresión profesional de última generación AccurioPress C14000 y C12000 de 
Konica Minolta están diseñados para brindar un nivel de eficiencia que contribuya al crecimiento 
de su negocio. Con estos nuevos modelos insignia, nunca tendrá que comprometer la calidad ni la 
productividad y podrá imprimir en colores brillantes, sobre una increíble variedad de materiales de 
impresión y con el más alto grado de automatización.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Resolución Equivalente a 3600 x 2400 ppp x 8 bits

Gramaje del papel 52 a 450 g/m2

Unidad dúplex 52 a 450 g/m2

Tamaños del papel (máx.) 13 x 19,2 pulg. 
13 x 51 pulg. simple
13 x 35,43 pulg. dúplex

Pérdida de imagen (máx.) 4 mm o menos del borde frontal y posterior 
3 mm o menos de los bordes derecho o izquierdo

Capacidad de entrada de papel 14 140 hojas

Capacidad de salida de papel Apilador LS-507: 6200 hojas
Finalizador FS-541: 3300 hojas
Máx. capacidad de producción: 15 700 hojas 

Dimensiones de la unidad principal (an. x prof. x alt.) 45,3 x 36,7 x 63,8 pulg.

Peso de la unidad principal 1235 lb

Requisitos de energía 208 V a 240 V, 48 A - 2 tomacorrientes NEMA L6-30R 

ACCESORIOS

Controlador de imagen de Konica Minolta IC-610

Controlador de imagen externo EFI IC-318

Controlador de imagen externo EFI IC-319

Controlador de imagen externo Creo IC-316

Unidad de alimentación de papel  
con escáner

PF-712

Unidad de alimentación de papel
– Kit de ajuste del alimentador

PF-713 
FA-505

Bandeja multibypass MB-511

Unidad de bandeja para  
pancartas (entrada)

MK-760

Unidad de relevador
– Humidificador

RU-518m
HM-103

Optimizador inteligente de la calidad
– Bandeja de purga
– Unidad de inspección automática

IQ-501
RU-702
UK-301

Unidad de bandeja de salida OT-512

Unidad de bandeja para  
pancartas (salida)

MK-761

Interfaz de sistemas de terceros MK-737

Unidad de relevador RU-510

Unidad de engrapado
– Kit de encuadernadora a caballete
– Kit de perforación
– Kit de montaje
– Kit de inserción posterior

FS-541
SD-510
PK-525
MK-732
PI-502

Unidad de plegado múltiple FD-503

Unidad de encuadernación a caballete SD-506

Unidad de encuadernación a caballete
– Unidad de plegado a escuadra
– Guillotina
– Hendedora

SD-513
FD-504
TU-503
CR-101

Apiladora
– Carro de mano

LS-507
LC-502

Unidad de encuadernación en rústica PB-503

Guillotina
– Hendedora 
– Guillotina
– Salida de pancartas
– Bandeja de tarjetas personales

TU-510
CR-102
TU-504
MK-764
JS-507

Unidad de encuadernación GBC
Unidad de anillado de 
alambre GBC G1

Unidad de perforación GBC Perforación GBC G2

PRODUCTIVIDAD
AccurioPress C14000 Máx. A4 por minuto: 140 ppm

Máx. A3 por minuto: 80 ppm
Máx. A4 por hora: 7981 pph
Ciclo de trabajo mensual: 2 500 000

AccurioPress C12000 Máx. A4 por minuto: 120 ppm
Máx. A3 por minuto: 69 ppm
Máx. A4 por hora: 6832 pph
Ciclo de trabajo mensual: 2 200 000

–  Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2.
–  La compatibilidad y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades 

enumeradas varían en función de los sistemas operativos, las aplicaciones y los 
protocolos de red, así como de las configuraciones de la red y del equipo.

–  Algunas de las ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
–  Konica Minolta no garantiza la ausencia de errores en las  

especificaciones mencionadas.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.  
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN. 
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA. 
TLANEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030 
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx

SOCIO DE NEGOCIO
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 INFORMÁTICOS

Servicios de aplicaciones

Servicios en la nube

Seguridad informática

Servicios informáticos gestionados

Proyectos y consultoría de informática

Servicios gestionados de Apple

Servicios gestionados 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 gestionados de impresión (MPS)

Servicios empresariales gestionados


