
 Impresora monocromo A4

 Hasta 33 páginas por minuto

bizhub 3300P

 Funcionalidades

Impresión

– Monocromo
– PCL/PS
– Local/Red
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 Descripciones

bizhub 3300P Impresora láser b/n con 33 ppm. Incluye tarjeta 
 de red de serie y lenguajes de impresión PCL 5/6,  
 PostScript y XPS. Capacidad de papel de 250 hojas y  
 entrada manual de 50 hojas. Tamaños de papel desde  
 A6 hasta A4 y gramajes desde 60 hasta 163 grs.  
 128 MB de memoria incluidos.   
PF-P11 Bandeja de papel A5 – A4, 250 hojas, 60 –120 grs.

PF-P12 Bandeja de papel A5 – A4, 550 hojas, 60 –120 grs. 
UK-P01 Tarjeta Flash 256 MB para descarga de fuentes y log de trabajos  
 contabilizados (junio/2013)
NC-P01 Red Inalámbrica  Conexión inalámbrica
EH-C591 Grapador Grapador externo electrónico hasta 50 hojas
electrónico

 Especifi caciones Técnicas

IMPRESORA

Proceso de impresión Láser electrostático 
Velocidad A4 Hasta 33 ppm
Velocidad dos caras A4 Hasta 28 ppm
1ª página 6,5 seg.
Resolución 1200 x 1200 ppp
Procesador 6170 Dual Core, 800 MHz
Lenguajes PCL 5/6
de impresión PostScript 3 
 XPS
Sistemas operativos Windows XP (32/64)
 Windows VISTA (32/64)
 Windows 7 (32/64)
 Windows 8 (32/64)
 Windows Server 2003 (32/64)
 Windows Server 2008 (32/64)
 Windows Server 2008 R2 (64)
 Windows Server 2012 (64)
 Macintosh OS X 10.x
 Citrix (Junio/2013)
 Linux
Tipos de letra 89 PCL Latin
 91 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones Duplex, combinación

ESPECIFICACIONES SISTEMA

Memoria 128 MB (incluido)
Puertos 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet
 USB 2.0, Paralelo IEEE 1284
Protocolos TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Tamaños de papel A6 – A4, personalizados
Gramaje de papel 60 –163 grs.
Capacidad de papel Incluido: 300 hojas
 Max.: 850 hojas
Bandeja 1 250 hojas, A6 – A4, 60 – 90 grs.
Bandeja 2 (opcional) 250 o 550 hojas, A5 –  A4, 60 – 120 grs.
Entrada manual 50 hojas, A6 – A4, personalizados, 60 – 163 grs.
Doble cara A4; 60 – 90 grs.
Capacidad de salida  Max.: 150 hojas
Volumen Rec.: 850 páginas    

(mensual) Max.: 50.000 páginas
Duración del tóner Hasta 10.000 páginas
Duración del tambor Hasta 60.000 páginas
Consumo de energía 220 –240 V / 50/60 Hz
 Inferior a 520 W
Dimensiones 399 x 382 x 263 mm
(Anc x Fnd x Alt)    
Peso Aprox. 14 kg

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad Deshabilitar puertos TCP/UDP; gestión certificados; 
 SNMPv3; 
 servidor HTTPS; 
 protocolo SSL; 
 autenticación SMTP;
Programas PageScope Net Care Device Manager 

 – Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 
de 80 g/m2.

 – El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los 
sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del 
sistema.

 – La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico 
tale como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura 
para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión 
incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión 
continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

 – Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
 – Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento 
de la impresión de este documento 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 por este medio.

Programa de Devolución de Cartuchos

El Programa de Devolución de cartuchos de Konica Minolta son cartuchos patentados que se 
venden con un descuento si el cliente se compromete a la utilización en una única vez y devuelve 
el cartucho para su fabricación o reciclaje. Estos cartuchos patentados están licenciados para 
un solo uso y se pararán después de gastar una cantidad fija de tóner. También hay disponibles 
cartuchos que no requieren su devolución a fábrica. Contacte por favor con su representante de 
Konica Minolta para más detalles y disponibilidad.
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