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PRODUCCIÓN RÁPIDA EN ByN CON
ESCANEADO A COLOR EN RED



ESPECIFICACIONES
Tipo Impresora/copiadora/escáner a todo color

Método de impresión Láser electrofotográ$co
Velocidad de impresión/copiado (Carta) 50 ppm 42 ppm

Ciclo de servicio mensual máximo (páginas) 150 000 100 000
COPIADO 

Tiempo de calentamiento/Tiempo de primera copia 7,7 seg. o menos/8,5 seg. o menos 7,7 seg. o menos/8,5 seg. o menos
Resolución de copias/Cantidad de copias Hasta 600 x 600 ppp/1-999

Funciones de copiado Contraste/nitidez/densidad, Copia de prueba/Copia de ID, Reducción/ampliación (25 % a 400 %), Simple/dúplex, Compaginación/agrupación, 
Ahorro de papel (Imposición para impresión múltiple), Con$guración del original, Selección del tipo de original de imagen, Selección de densidad, Con$guración de margen de la página, 

Borrar marco, Contador electrónico, Cambio de márgenes, Hojas de separación, Superposiciones, Originales mixtos, Trabajos personalizados
IMPRESIÓN

Procesador 88PA6170 (800 MHz)
Memoria/Unidad de disco duro 2 GB/320 GB

Resolución de impresión 600 x 600 ppp/1200 x 1200 ppp
Interfaz Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0, USB Host 

Lenguaje de descripción de página/Fuentes PCL6/80 fuentes, PS/137 fuentes (tipo 1), XPS
Compatibilidad del sistema operativo Windows XP (x32, x64), Windows Vista (x32, x64), Windows 7 (x32, x64), Windows 8 (x32, x64), Windows Server 2003 (x32, x64), Windows Server 2008 (x32, x64), 

Macintosh OS X 10.6/10.7/10.8 o posterior, PPD+Controlador de impresión PDE, Linux
Protocolos de red TCP/IP, IPP, FTP, LPD, IFAX, ThinPrint, Servicios Web, Puerto RAW, HTTP

Funciones de impresión My Tab, Auto Duplex, Impresión económica, Ajustes de oscuridad y contraste, Marcas de agua, Superposición de imágenes, Modo cubierta, Página de separación, 
Omitir páginas en blanco (solo PCL), Imposición para impresión múltiple, Desplazamiento de imagen, Ajuste de margen para encuadernación, Impresión segura, 

Veri$cación de impresión, Reserva de impresión, Repetición de impresión
ESCANEADO A COLOR

Velocidad de escaneado (Mono) 48 originales por minuto
Resolución de escaneado (Monocromático o a color) Hasta 600 x 600 ppp

 Formatos de archivo TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, PDF/A
 Funciones de escaneado Escanear a FTP/Escanear a PC (SMB)/Escanear a correo electrónico/Escanear a WebDAV/Escanear a disco duro/Escanear a USB/TWAIN de red (a través de Ethernet TCP/IP)/

Escaneado WSD/TWAIN modo en tiempo real (Pull)
FAX (OPCIONAL)

Marcaciones rápidas de fax Hasta 500 marcaciones rápidas, hasta 46 destinos por marcación rápida, hasta 400 destinos de difusión  
Fax en la PC Disponible mediante el controlador PostScript

Conexión/compatibilidad PSTN o PBX analógico (RJ-11)/Super G3/ECM
Velocidad de transmisión de faxes 32,6 Kbps Super G3

 Funciones de fax Programación, Selección desde libreta de direcciones, Programación de marcación a grupos, Remarcación automática, Tipos de original (Texto, Texto/Foto, Foto), Densidad, 
Memoria/Transmisión rápida, Ocupado/error de remarcación, Difusión rápida, Temporizador de transmisión, Transmisión/recepción con$dencial, Solicitud de retransmisión, 

Transmisión/recepción secuencial, Transmisión de borrado de marco, Transmisión de con$guración de tamaño original, Transmisión de originales mixtos, Transmisión de contraseña,
Recepción de memoria, Recepción de contraseña, Rechazo de llamadas, Impresión con$dencial, Reducción automática de la impresión, Impresión al tamaño completo,

Interruptor automático de Tel/Fax, Respuesta de audio, Conexión de contestador automático, Visualización de número, Número de acceso telefónico,
Recepción remota, Con$guración de buzón de destino nocturno de usuario receptor, Informe de actividades de comunicación, Informe de resultado de transmisión, 

Informe de resultado de recepción de difusión, Informe de resultados de difusión, Informe de recepción con$dencial, Registro por 2 caras,
Transmisión/recepción de papel del original de pancartas, Recepción/transmisión de Fax en la PC, Enrutamiento TSI, Prevención de transmisión errónea

Compresión MH/MR/MMR/JBIG
ENTRADA DE PAPEL

Tipo de alimentador de documentos Alimentador automático de documentos con inversión
Especi$caciones del alimentador de documentos Capacidad: 50 hojas; Tamaño del papel: 4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; Peso del papel: 14 a 32 lb. ; 600 x 300 ppp

Bandeja de papel estándar Capacidad: 550 hojas; Tamaño del papel: 4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.; Peso del papel: 16 a 32 lb.
Bandeja bypass Capacidad: 100 hojas (20 lb.); Tamaño de papel: 4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.;

Peso del papel: 16 a 43 lb.; Tipos de papel: Corriente, Sobres, Etiquetas, Transparencias, Cartulina
PF-P11 Capacidad del casete de alimentación de papel: 250 hojas cada uno (hasta 3 bandejas)
PF-P12 Capacidad del casete de alimentación de papel: 550 hojas cada uno (hasta 3 bandejas)

SALIDA DE PAPEL
Salida estándar 250 hojas

Unidad de $nalización (opcional) Grapadora interna de 20 hojas
ENERGÍA Y DIMENSIONES

Requisitos de energía/Consumo 120 V/60 Hz a 8,2 A/Menos de 985 W (máx.)
Valor TEC (predeterminado) 4,35 kWh 3,47 kWh

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)/Peso 19,3 x 19 x 22,1 pulg./52 lb.
CONSUMIBLES

Tóner TNP-44 (rendimiento: 20 000)*
Unidad de formación de imágenes IUP-20 (rendimiento: 60 000)

 AMBIENTE
Temperatura/Humedad 60° F a 90° F / 8 % a 80 %

Niveles de ruido Copiado: ≤ 55dB/Impresión: ≤ 54dB/Inactivo: ≤ 15dB
Sostenibilidad Cumple con normas RoHS, EnergyStar, EPEAT, Blue Angel UZ-171, CEC Lot4/Lot6, Sin mercurio, Respalda el uso de papel reciclado

SEGURIDAD
Funciones de seguridad Impresión segura, Cifrado de disco duro, Filtrado de puertos, Filtrado TCP/IP, Bloqueo de puertos, SSL, Compatible con IEEE 802.1, Autenticación de usuario, 

Sobrescritura de disco duro (8 modos), ISO 15408 EAL3 (en evaluación)
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IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER/FAX MONOCROMÁTICO bizhub 4750 bizhub 4050

*  Los modelos bizhub 4750/4050 se suministran con un cartucho de tóner inicial (rendimiento: 7000). Los cartuchos del Programa de retorno de Konica Minolta son cartuchos patentados que se venden con un descuento a cambio 
de la aceptación del cliente de un requisito de licencia que exige que los cartuchos se utilicen sólo una vez y se retornen únicamente al fabricante para su reacondicionamiento o reciclaje. Estos cartuchos patentados tienen 
licencia para un solo uso y dejarán de funcionar después de suministrar una cantidad determinada de tóner. Puede quedar cierta cantidad de tóner en el cartucho cuando sea necesario su reemplazo. También hay cartuchos de 
reemplazo disponibles sin estas restricciones. Por favor, póngase en contacto con un representante de Konica Minolta para más detalles e información sobre disponibilidad.
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Los servicios Optimized Print Services de Konica Minolta ofrecen una gama completa de servicios para dispositivos de producción de documentos y soluciones para $ujos de trabajo 
que aumentan la e%ciencia y controlan los costos. Para obtener detalles adicionales, póngase en contacto con un representante de ventas autorizado de Konica Minolta.


