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Simple pero competente:
color asequible

					

En el pasado muchas empresas pensaban que no necesitaban imprimir o copiar en color. Esta creencia hace tiempo
que ha cambiado. Ahora, además, con la bizhub C200 disponen de las habilidades para ganar: Es la alternativa ideal
para oficinas, equipos o grupos de trabajo que finalmente necesiten adoptar el color pero buscando una solución
sencilla y económica a sus necesidades. Es la mejor sustitución de equipos de blanco y negro ya que dispone de una
increíble calidad en color con un coste muy económico y es un dispositivo mucho más disponible que sistemas de
color más complejos. Con su diseño compacto y estilizado no necesita mucho espacio donde ubicarla y además es una
incorporación atractiva en cualquier oficina.

n La bizhub C200 está disponible para copiar,
imprimir, escanear y enviar faxes cuando se
necesite y puede integrarse fácilmente en cualquier
red local. Imprimir y copiar en color en la bizhub
C200 es sencillo y asequible y también es ideal
para producir documentos profesionales en blanco
y negro. Por todo esto la bizhub C200 impresiona
con un enfoque claro en realizar cualquier tarea
casi de antemano.
Circulación información

USB

Local/network

PCL/PS

n ¡La bizhub C200 también es muy considerable con
el entorno! Por ejemplo utiliza tóner Simitri® HD que
permite fijar a temperaturas inferiores lo que significa
un consumo inferior de energía – como prueba las
certificaciones Energy Star y Blue Angel.

n La bizhub C200 ofrece las “habilidades para ganar”
de Konica Minolta: dispone de toda la comunicación
que puede necesitar una oficina en un único
dispositivo, características de última generación,
proporciona además una calidad superior y es
considerable con el medioambiente.

Colour, Black&White

Copying

Scanning

Colour, Black&White

Printing

Faxing

Scan-to-eMail

IP-Fax

i-Fax

PC-Fax

Super G3 Fax

Color sin
preocupación
En estos días la mayoría de los negocios, ya sean
grandes o pequeños, trabajan con un presupuesto
ajustado. Las empresas que piensen utilizar color
tendrán que considerar cuidadosamente que
inversión necesitan y que beneficios proporcionan.
Los dispositivos b/n y color de Konica Minolta son
la respuesta perfecta para estas empresas ya que
permite imprimir en color de manera sencilla y con un
precio asequible.

Combinación efectiva de b/n y color
Los méritos en color son obvios: más impacto
visual, incrementa la atención en el detalle – si usa
color dispondrá de la ventaja que significa mejorar
la competitividad en sus documentos corporativos.
Combinando color y blanco y negro en un dispositivo,
la bizhub C200 proporciona color asequible en la copia
y en la impresión en cualquier lugar que se necesite.
La bizhub C200 es la elección perfecta para sustituir
dispositivos monocromo ya que tanto la impresión en
color como en blanco y negro son muy económicas.

Imprima en color desde su red local
Equipada con un controlador Emperon™ de serie, la
bizhub C200 es una impresora de red completa que
permite la impresión en color a cualquier usuario de
la red. Gracias a su conexión de red 10/100BaseT
y al puerto de alta velocidad USB 2.0, la conexión
de la bizhub C200 es sencilla y directa. Además, los
lenguajes de impresión PCL6c y PostScript 3 la hacen
compatible en casi cualquier entorno de trabajo.

Configuraciones

Es más eficiente si controla el gasto
Un aspecto importante para ahorrar costes en color
es la función de control de cuentas para 50 usuarios/
departamentos. Esta función permite controlar los
costes de producción de documentos mensuales de
usuarios o departamentos. Todas las transacciones
de copiado e impresión se monitorizan para cada
cuenta de usuario, proporcionando una transparencia
incrementada del uso y ayuda a mantener los
costes en la producción de documentos. ¡Con
estos eficientes mecanismos de control, el color es
realmente asequible en cualquier empresa!
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Volver a lo básico con
funciones esenciales
La bizhub C200 es indudablemente multifuncional, pero sin complejas funciones que a veces complican las tareas más
sencillas. El principio de la C200 “volver a lo básico” significa un conjunto de funciones esenciales que simplifican el uso
diario.

Copiado más sencillo

Impresión más versátil

Como copiadora la bizhub C200 ofrece todas
las comodidades imaginables al usuario. Copiar,
tanto si es en color como en b/n es totalmente
automático: el sistema determina la bandeja
correcta, el tamaño de papel e incluso proporciona
Selección Automática de Color, lo cual es muy
útil y económico especialmente para originales
de múltiples páginas mezcladas con color y b/n.
Esto evita que los originales en b/n se copien
inadvertidamente en modo color. Los originales con
tamaños mezclados se procesan también de forma
automática y se reproducen fielmente según los
deseos de los usuarios.

La impresión en la bizhub C200 es más directa
y productiva gracias a su potente controlador
EmperonTM y a un conjunto de funciones
especiales y sencillas de manejar. La función N-up
permite al usuario colocar varias páginas en una
única hoja, por ejemplo para archivar, ayudando a
ahorrar papel y ocupar menos espacio.
La función de superposición facilita la creación de
formularios y hojas con membrete.
La función opcional de impresión segura permite
que los documentos confidenciales sólo puedan ser
visualizados por su dueño.

Envío más directo de faxes
Al sistema bizhub C200 se le puede incluir la
función de fax e incluso PC Fax proporcionando
todo en un único dispositivo. Los usuarios ya no
tienen que abandonar su lugar de trabajo ya que
lo pueden realizar desde su propio escritorio,
incluso pueden enviar información por fax. Las
características integrales de fax de la bizhub C200
incluyen un conjunto de funciones cómodas, por
ejemplo el envío diferido o la recepción y envío
desde memoria.

Digitalización rápida y eficiente
La digitalización se ha convertido en un sistema
importante de comunicación en cualquier oficina. La
bizhub C200 se ajusta a estas necesidades con una
función de escaneo eficiente como por ejemplo el
escáner a email. Los originales en color y en blanco
y negro de hasta tamaño A3 se pueden digitalizar
en los formatos: PDF multipágina, TIFF y JPG.
La bizhub C200 es muy rápida digitalizando a 20
páginas por minuto en color o hasta 40 páginas por
minuto en blanco y negro a una resolución de 300
ppp.

Construida para mucho más  
manteniendo la calidad
de imagen
La utilización sencilla y directa es una cosa pero ¡la
flexibilidad y la comodidad son ingredientes vitales para
un enfoque claro en tareas esenciales! Por eso la bizhub
C200 utiliza tóner Simitri® HD para obtener una calidad
de imagen superior, ofreciendo una atractiva flexibilidad
en los tipos de papel incrementando la versatilidad y
mostrando el mismo respeto por el entorno como el
resto de sistemas digitales bizhub de Konica Minolta.

Tóner polimerizado Simitri ® HD
El sistema insuperable de tóner Simitri® HD de
Konica Minolta consigue una excelente calidad
de imagen gracias a que sus partículas de tóner
son pequeñas y uniformes. Tanto si los trabajos
de impresión son en color como en blanco y
negro, los documentos obtendrán una calidad
profesional con textos definidos y líneas muy finas
con una alta durabilidad. Esta excelente calidad de
impresión además dispone de modos especiales e
innovadores de mejora de lados en la reproducción
de texto poco nítido, líneas finas y caracteres muy
pequeños.

Gran variedad de tipos de papel

Creadas para cuidar el entorno

Con la bizhub C200 tiene la posibilidad de utilizar
muy diversos tipos de papel. Dispone de tamaños
de papel desde A6 hasta A3+ así como cualquier
formato personalizado entre estos tamaños.
Admite papel especial de hasta 256 grs. para
obtener diferentes tipos de acabado, etiquetas,
transparencias e incluso sobres. Tiene una
capacidad de 250 hojas y puede llegar a almacenar
hasta 3.350 hojas. La bandeja de separación de
trabajos opcional ayuda a evitar la confusión de
recoger documentos de otros usuarios.

La bizhub C200 posee una especial consideración
por el medio ambiente. Durante el proceso de
impresión, la bizhub C200 requiere mucha menos
energía debido a que la temperatura de fijación del
tóner Simitri® HD es más baja. Este bajo consumo
de energía está certificado por Energy Star y Blue
Angel.
Algunas veces menos significa más, ¡esto se aplica
ciertamente en la bizhub C200! Como dispositivo
de inicio al mundo del color concentra lo esencial
para ofrecer lo mejor de todo: comodidad al
usuario, utilización sencilla y un enfoque claro en la
producción de documentos integral en color y en
blanco y negro. La nueva bizhub C200 posee las
“habilidades para ganar”.
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Descripciones y diagrama de opciones

bizhub C200

AD-505 Doble Cara
CD-26 Mesa
DF-612 Alimentador
EM-310 Memoria
FK-507 Kit de Fax
JS-505 Separador

Controlador Emperon incluido con lenguajes PCL 5e/c y
PostScript 3. 250 hojas de capacidad
(hasta A3+ y 256 gms.). 576 MB RAM.
Doble cara de copia e impresión
Para guardar papel, consumible, etc.
Automático de 70 originales
Ampliación 512 MB, obligatorio para doble cara y separador
de trabajos
Fax Super G3
Separación de copias e impresiones o faxes

Opciones acabado

duplex

criss cross

offset

MB-502 Bypass
ML-504 Kit 2ª línea fax
OC-508 Original cover
PC-105 Paper cassette
PC-104 1x Paper cassette
PC-204 2x Paper cassette
PC-405 Large paper cassette
SP-503 Stamp unit

A6–A3+; 64–256 gms.; 1x 100 hojas
2ª línea de fax
Tapa del cristal si no se utiliza alimentador
A5–A3; 500 hojas; 64–256 gms.; necesario para PC-104;
PC-204; PC-405; CD-26
A5–A3; 1x 500 hojas; 64–256 gms.
A5–A3; 2x 500 hojas; 64–256 gms.
A4; 2.500 hojas; 64–256 gms.
Los originales que se envían por fax son marcados

Especificaciones Técnicas
n Copiadora
Proceso de copia
Sistema de tóner
Velocidad A4
Velocidad A3
Velocidad doble cara A4
(opcional)
1ª copia
Calentamiento
Resolución
Gradación
Copia múltiple
Formato originales
Zoom
Funciones

n Sistema
Copiado láser electrostático
Tandem; indirecto
Tóner polimerizado Simitri® HD
Color hasta 20 ppm
Mono hasta 20 ppm
Color hasta 9,8 ppm
Mono hasta 9,8 ppm
Color hasta 18 ppm
Mono hasta 18 ppm
Color 13,5 seg. (A4)
Mono 10,0 seg. (A4)
Aprox. 90 seg.
600 x 600 ppp
256 niveles de grises
1–999; modo interrupción
A5–A3
25–400% en pasos 0,1%
Zoom automático
Rellamada de trabajos
2en1
4en1
Ajuste de color
Modo satinado
Mejora de texto

n Impresora
Resolución
Procesador
Lenguajes
Sistemas operativos

Tipos de letra
Funciones

600 x 600 ppp
Power PC 440EP@667MHz
PCL 5e/c; PCL XL 3.0
PostScript 3
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows Server 2000/2003/2003x64
Macintosh OSX 10.2; 10.3; 10.4
OSX 10.4 (versión intel)
80x PCL
136x PostScript 3
Programación trabajos “Easy Set”; Superposición; Marca de agua;
N-up; Modo Poster; Impresión segura (opcional)

n Escáner
Velocidad
Resolución
Modos
Formatos ficheros
Destinos escáner
Programas escáner

Color hasta 20 opm (300 ppp desde ADF)
Mono hasta 40 opm (300 ppp desde ADF)
Max.: 600 x 600 ppp
Scan-a-eMail
JPEG, PDF, TIFF (sólo b/n)
Hasta 300
Hasta 30

n Fax (opcional)
Estándar de fax
Transmisión
Resolución
Compresión
Velocidad
Destinos de fax
Funciones

Super G3, hasta 2 líneas
Analógica; i-Fax; IP-Fax
Max.: 600 x 600 ppp (ultrafino)
MH; MR; MMR; JBIG
Hasta 33,6 Kbps
Hasta 300
Polling; Envío diferido; Envío desde memoria;
PC-Fax; hasta 30 programas de trabajo

Memoria
Conexiones
Protocolos
Tipos de trama
Alimentador
automático
Tamaño impresión
Gramaje
Capacidad papel

Estándar: 576 MB
Max.: 1,088 MB
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
TCP/IP
Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Hasta 70 originales; A5–A3; 38–128 gms
A6–A3+ (311 x 457 mm); tamaños personalizados
64–256 gms
Incluido: 250 hojas
Max.: 3.350 hojas
250 hojas; A6–A3+ (311x457mm); personalizados; 64 –256 gms
100 hojas; A6–A3+ (311x457mm); personalizados; 64 –256 gms

Cassette 1
Entrada manual
(opcional)
Cassette 2
500 hojas; A5–A3; 64–256 gms
(opcional)
Cassette 3
500 hojas; A5–A3; 64–256 gms
(opcional)
Cassette 3+4
2x 500 hojas; A5–A3; 64–256 gms
(opcional)
Cassette gran capacidad 2.500 hojas; A4; 64–256 gms
(opcional)
Doble cara automática
A5–A3+ (311x457mm); 64–256 gms
(opcional)
Modos de acabado
Offset; Agrupar; Clasificado electrónico
(opcional)
Capacidad de salida
Max.: 250 hojas
(sin separador de trabajos)
Duración tóner
Negro 24k; CMY 18.5k
Duración unidad imagen Negro 60k; CMY 45k
Consumo energía
220-240 V / 50/60Hz
Inferior a 1,25 KW (sistema)
Dimensiones
620 x 688 x 648
(Anc x Fnd x Alt, mm)
Peso
Aprox. 68 kg

Todas las características relacionadas con la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 con calidad de 80 gms.
Todas las características relacionadas con la velocidad de escáner, copiado o impresión se refieren a tamaño de papel A4 que es escaneado, copiado o impreso en
modo multipágina y a una cara.
n El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades listadas varian dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así
como configuraciones de red y del sistema.
n La duración de cada consumible está basado en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5%
cobertura en A4). La duración actual de los consumibles variarán dependiendo del uso y otras variables incluyendo la cobertura de página, tamaño de página, tipo de
papel, impresión contínua o intermitente, humedad y temperatura ambiente.  
n Alguna de las ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
n Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
n Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones mencionados se encuentren libres de error.
n Microsoft, Windows y el logo de Windows logo son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.
n El resto de marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen así por este medio.
n
n

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

