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Con el objeto de proporcionar una mayor consistencia a sus máquinas multifuncionales, Konica Minolta ha desarrollado 
una plataforma común: bizhub OP. La plataforma provee de funcionalidad estándar a través de los distintos sistemas 
disponibles. Bizhub OP, la plataforma abierta de la serie bizhub, unifica tres tecnologías fundamentales: Arquitectura 
bizhub, controlador de impresión Emperon y bEST (bizhub extented solution technology).

De las tres tecnologías fundamentales, bEST es la que juega un papel clave. El concepto bEST consiste en desarrollar 
tecnologías que sean capaces de ampliar el alcance de las funcionalidades y los campos de aplicación ofrecidos por una 
máquina multifunción. Báicamente, cada multifunción Konica Minolta ofrece todas las posibilidades que un dispositivo fiable 
y competente es capaz de ofrecer en cuanto a funcionalidades de impresión, copiado y envío de faxes dentro de un entorno 
corporativo. Estos “centros de negocio”, han evolucionado hasta convertirse en elementos indispensables dentro de las 
estructuras empresariales. Al complementar estas máquinas multifuncionales con bEST se ha demostrado que es posible 
incluso mejorar todas estas funcionalidades.

 Tecnología de soluciones extendidas para bizhub
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 bEST cubre dos factores fundamentales 

1.  OpenAPI es el interfaz propietario de Konica Minolta 
para aplicaciones en el MFP. Ofrece la posibilidad 
de integrar en los MFPs aplicaciones corporativas 
expresamente creadas o ya existentes, el panel 
del MFP actúa como un interfaz directo entre los 
usuarios y los flujos de trabajo. OpenAPI abre la 
puerta de acceso a la adaptación del MFP a las 
necesidades específicas del usuario para hacerlo 
converger con el negocio del cliente. 

 La optimización de cada tarea supone la mejora de la 
productividad y la mejora de la eficiencia. La integración 
con los flujos de trabajo existentes, permite emplear 
mucho mejor el potencial disponible. Esto conlleva un 
gran ahorro de tiempo y de costes, logrando que las 
tareas sean más fáciles de realizar. 

 En cuanto a la gestión de oficina, los administradores de 
IT pueden aprovechar distintas capacidades para crear 
un gran número de sinergias, en particular en escenarios 
de grandes sistemas: el beneficio de ahorro de tiempo 
junto con un mayor grado de control y con la mejora de 
seguridad. 

2.  El segundo factor clave es la personalización 
del MFP: esto se puede entender como la 
sencilla simplificación de la pantalla del MFP, por 
ejemplo, adaptación completa de las opciones de 
personalización a cualquier necesidad corporativa 
o a las necesidades de usuario, o ambas a la vez. 
Estas capacidades son creadas por los IWS (Internal 
Web Server) que a su vez son una combinación 
de un servidor web con un navegador web y un 
intérprete de script, totalmente integrados en el MFP.

 Altos niveles de confort para el usuario no sólo 
crean usuarios “felices” sino que también mejoran 
la productividad en el trabajo. Esta posibilidad de 
personalización es capaz de optimizar el confort del 
usuario, que a su vez conlleva ahorros de tiempo, mayor 
facilidad de uso y usuarios satisfechos.  

EXPANDIENDO LAS 
FUNCIONALIDADES DE LOS MFP 

Konica Minolta pone un gran énfasis 
en la satisfacción de las necesidades 
corporativas  y del usuario. bEST 
tiene la versatilidad y la capacidad 
para permitir que cada MFP pueda 
ajustarse y adaptarse para satisfacer 
las especificaciones de la empresa y 
las necesidades de los usuarios y no al 
revés. El resultado final es la creación de 
un lugar de trabajo más enfocado a las 
personas, más placentero y más cómodo.
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Cuando Konica Minolta introdujo su interfaz de 
programación OpenAPI como un estándar abierto, 
rápidamente quedó patente que el alcance de las 
funciones de un MFP podía crecer significativamente. 

Este objetivo se logra mediante la posibilidad de vincular el 
MFP con las aplicaciones de software, que pueden crear 
flujos de trabajo individualizados o corporativos, o incluso 
se pueden integrar en los flujos de trabajo ya existentes 
Los procesos pueden comprender funciones tales como el 
escaneo, el archivo o la gestión de dispositivos. La gama 
de las posibles aplicaciones todavía sigue creciendo, por lo 
que cada aplicación individual no sólo tiene la capacidad de 
ofrecer más funciones y mayor flexibilidad de adaptación y 
personalización, sino que representa un nivel de puesta a 
punto y optimización que realmente marca la diferencia en la 
vida diaria de la oficina.

El panel táctil de los MFP de Konica Minolta es perfectamente 
adecuado para la rápida y directa utilización de flujos de 
trabajo complejos. Tiene el suficiente tamaño, resolución y 
calidad para visualizar las pantallas de la aplicación y poder 
acelerar y simplificar tareas que hasta entonces resultaban 
complejas. 

Un punto importante para entender esto es que las 
aplicaciones usadas vía OpenApi están actualmente 
alojadas en un servidor externo y se ejecutan directamente 
sobre el MFP. Lo que esto significa es que cuando la 
aplicación está ejecutándose, el MFP no sacrifica la potencia 
de ninguno de sus procesadores o recursos de RAM,  y 
por tanto resulta totalmente capaz de ofrecer todas sus 
conocidas potencialidades al completo. Esta es quizás la 
ventaja más importante y se pone de manifiesto cuando se 
manejan procesos que consumen muchos recursos como 
aplicaciones de OCR (reconocimiento óptico de caracteres). 
La aplicación OCR puede ejecutarse en el servidor externo 
sin bloquear el MFP, y de esta manera poder ayudar a 
los usuarios a ganar tiempo, debido a que los tiempos 
de espera se eliminan. Trabajar con el MFP es mucho 
más fácil, menos complejo y al mismo tiempo aumenta la 
productividad. 

 Datos clave de OpenAPI

– Permite a los clientes fáciles integraciones entre 
los MFPs de Konica Minolta y las aplicaciones 
existentes y sus estructuras de red.

– Arquitectura de desarrollo independiente de la 
plataforma (basado en XML y SOAP)

– Servicios WEB: las aplicaciones se alojan en un 
servidor y no se ejecutan dentro del MFP.

– Emplea estándares internacionales como como 
HTML, XML, WSDL, AJAX, SOAP

– Total compatibilidad con todos los entornos 
estándares del mercado

– Comunicación bidireccional entre el MFP y el 
servidor

– Configuración e instalación de las aplicaciones 
centralizadas (no en cada MFP o en cada servidor) 

– Control programado sobre las 6 principales áreas: 
autenticación, escaneo a la aplicación (ej: archivo), 
impresión a un pull (ej: follow-me), log de los 
trabajos realizados, contadores y configuración.

OpenAPI funciona vía protocolo HTTP 1.1 e integrado en el cuerpo del HTTP

Otras ventajas adicionales en 
términos de administración de IT 
derivan de que las aplicaciones 
están alojadas en servidores 
externos: la aplicación se puede 
instalar en un único servidor (y no 
en cada MFP) y dar servicio como 
una tarea centralizada. Esto permite 
un despliegue, una gestión, una 
actualización y una desinstalación 
mucho más sencillas.  

INTEGRACIÓN DE SOFTWARE 
VÍA OpenAPI

OpenAPI
– Packed using SOAP
– Descrito utilizando XML

Cabecera HTTPLíea de petición/
Línea de estado

Cuerpo HTTP

Fichero adjunto
– Necesario para 
 transferir imágenes

MENSAJE HTTP 

Visual example on the panel of an integrated
application via OpenAPI
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En los entornos TI de hoy en día, la personalización de los MFPs está 
llegando a ser un tema significativo y de interés creciente. 

La tecnología IWS (internal web server) de Konica Minolta posibilita al MFP 
controlar el panel para hacerlo completamente configurable de acuerdo a los 
deseos y necesidades de los usuarios. Por otra parte, debido a que la herramienta 
está basada en web, muchos estándares web se pueden implementar como 
iconos de un solo toque en el panel de control de la bizhub: que añaden un nuevo 
nivel de personalización

Esto se complementa con la posibilidad de desarrollar de forma rápida y sencilla  
„ligeras“  aplicaciones y también conectores (por ejemplo, para Microsoft 
SharePoint, Evernote o Google Apps).  Las aplicaciones IWS son fácilmente 
accesibles a través del panel de control en la pantalla táctil de la bizhub y la 
ejecución se lleva a cabo en el navegador web incorporado.

 IWS key facts

– La combinación del servidor web, 
el navegador web y el interpretador 
de script ejecutándose dentro 
del propio MFP (plataforma de 
solución sin servidor) 

– Se puede utilizar para interfaces de 
usuario simplificados, conectores 
o aplicaciones tipo gadget.

– Control completo sobre todas 
las funciones del MFP, con la 
posibilidad de emplear una nueva 
clase de aplicaciones simples, 
pequeñas y basadas en web que 
no necesitan un servidor externo 
para ejecutarse.

 

PERSONALIZACIÓN DEL MFP 
VÍA IWS


