
Sistema de Oficina bizhub 40P

bizhub 40P
	 Diseñada	para	la	máxima	productividad



bizhub 40P, sistema de oficina

En la nueva bizhub 40P, Konica Minolta ha combinado la alta productividad en monocromo con una 
construcción compacta. La flexibilidad es un bien añadido en esta impresora excepcional que soporta diferentes 
configuraciones para adaptarse a las diversas necesidades de los grupos de trabajo con grandes cargas de 
impresión.

Tamaño	compacto
     gran rendimiento

Configuraciones

n La bizhub 40P simboliza velocidad y potencia, y 
produce hasta 43 nítidas impresiones por minuto 
en monocromo, con la primera página disponible 
después de tan sólo 9,5 segundos. Incorpora 
la última tecnología EmperonTM con un potente 
procesador a 500 MHz, 128MB de memoria 
estándar y Ethernet Gigabit.

n Su utilización es cómoda y directa gracias a 
su pantalla gráfica LCD que proporciona señales 
visuales del estado de la impresora. La bizhub 
40P incluye funciones muy cómodas para el 
usuario como la impresión segura y el registro de 
trabajos para facilitar el control de los costes de 
impresión.

n Con un tamaño compacto, aunque de diseño 
robusto, con su impresionante productividad 
y su facilidad de uso, la bizhub 40P es la 
impresora perfecta para todos los entornos 
con necesidades de impresión profesionales en 
monocromo en un espacio mínimo. La bizhub 
40P se integrará fácilmente en departamentos 
financieros, logísticos, de soporte técnico y en 
otro tipo de negocios donde las necesidades de 
impresión incluyan facturas, informes mensuales, 
pedidos y órdenes de envío, inventarios y 
cualquier otra documentación.



Hardware avanzado,  

funcionalidad mejorada

n El sistema integrado Emperon™ proporciona 
compatibilidad no solo con PostScript 3 y PCL6, 
si no que también soporta una amplia variedad de 
sistemas operativos y aplicaciones, asegurando 
su integración sin ningún esfuerzo en cualquier 
entorno de red. También incluye el soporte nativo 
de XPS y la especificación de papel XML de 
Microsoft Vista™. DPWS (Device Profile for Web 
Services) permite que la instalación de la bizhub 
40P sea rápida y sencilla; y con los soporte IPv6 e 
IPsec, la bizhub 40P ofrece la última tecnología IT.

n Configuraciones flexibles con hasta 4 cassettes 
de papel proporcionan una capacidad máxima de 
1.800 páginas y disponibilidad de hasta 4 tipos 
de papel diferentes, con gramajes de hasta 216 
gr., papel de color, con membrete, formularios, 
etc. Gracias a su salida de papel cara arriba 
que asegura un recorrido recto, trabajos como 
albaranes, sobres, etiquetas y otros modelos, se 
procesan sin dificultad.

n Otras opciones mejoran aún más el rendimiento 
de la bizhub 40P: La impresión a doble cara es 
automática con la unidad doble cara opcional; un 
apilador de 500 hojas separa impresiones múltiples 
o trabajos diferentes, para recoger las impresiones 
de manera más cómoda. 

Con la más alta tecnología en proceso de documentos, la bizhub 40P combina las características más 
innovadoras con la más alta compatibilidad. Las posibilidades versátiles de entrada y salida de papel mejoran 
aún más su productividad y permiten que la bizhub 40P se pueda ampliar cambiando según las necesidades del 
negocio.

Cumple	con	las	más	
  altas expectativas

Incluye seguridad y control

n La función de contabilidad de los trabajos de la 
bizhub 40P facilita el control de costes. Registra 
cada detalle de cada trabajo de impresión, permi-
tiendo el seguimiento de los costes de impresión 
de los usuarios. ¡Un proceso que ayuda a recortar 
los costes de impresión!

n También dispone de la función impresión 
segura*, permitiendo a los usuarios retrasar la 
impresión configurando una contraseña en el 
ordenador, la cual necesitarán introducir en la 
pantalla de la impresora para obtener su trabajo. 
La confidencialidad está completamente garan-
tizada.

n PageScope WebConnection proporciona el 
control de un dispositivo para cualquier usuario. 
Informa en tiempo real del estado del dispositivo, 
por ejemplo los niveles de tóner y problemas en 
la impresora, se puede visualizar en el PC con las 
herramientas PageScope® Suite (requiere HDD o 
tarjeta CompactFlash™). 
 



La	tarjeta	CF	permite	guardar	tipos	de	letra,	superposiciones,	impresión	directa	(PDF,	TIFF	y	JPEG),	Clasificar,	Accounting,	Certificación	Usuario/
Departamento	y	el	soporte	para	el	finalizador	opcional.	Para	clasificar	requiere	más	de	1GB.	

El	kit	de	disco	duro	opcional	permite	la	Impresión	Segura,	Prueba	e	Impresión,	Imprimir	y	Guardar,	Guardar	trabajos	y	soporte	para	XPS	requiere	además	
una	tarjeta	CF.	

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

Todas	las	especificaciones	relativas	a	la	velocidad	de	digitalización,	copiado	o	impresión	se	refieren	a	tamaños	de	papel	A4	que	se	digitalizan,	copian

o	imprimen	en	modo	vertical,	en	múltiples	páginas	y	a	una	cara.	La	capacidad	de	memoria	se	refiere	a	un	tamaño	de	papel	A4.

Algunas	de	las	ilustraciones	contienen	accesorios	opcionales.

Konica	Minolta	no	garantiza	que	las	especificaciones	mencionadas	estén	libres	de	error.	Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambio	sin	previo	aviso.

Microsoft,	Windows	y	el	logo	de	Windows	son	marcas	comerciales	o	marcas	registradas	de	Microsoft	Corporation	en	los	Estados	Unidos	y/o	otros	países.

Todas	las	demás	marcas	y	nombres	de	productos	pueden	ser	marcas	comerciales	o	marcas	registradas	de	sus	respectivos	propietarios	y	se

reconoce	así	por	este	medio.

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

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Especificaciones técnicas
Especificaciones
Sistema de impresión 
Impresión	láser	electrostática

Velocidad 
Hasta	43	ppm	(A4)

1ª página
Inferior a 7,4 segundos 

Calentamiento 
Aprox.	20	seg.

Resolución 
1.200	x	1.200	ppp

Procesador 
500	MHz

Lenguajes de impresión 
PostScript	3	
PCL	6	(XL3.0)	
PCL	5e/c	
XPS	(con	disco	duro	opcional)

Sistemas operativos 
Windows	2000/XP/XP64	
Windows	VISTA	32/64	
Macintosh	OSX	10.2,	3,	4	
Server	2003/2003	x64	
Linux:	Redhat	v9.0,	SUSE	v8.2

Conexiones	
10-Base-T/100-Base-T/	
1.000-Base-T	Ethernet	
USB	2.0	
Paralelo	bidireccional	IEEE	1284

Sistema
Memoria	
Incluida:	128	MB	estándar	
Máx.:	384	MB	máxima

Disco duro 
40	GB	opcional

Tamaño de papel 
A6–A4	
Tamaños	personalizados	
76.2–215.9 mm x 127–355.6 mm

Gramaje 
64–216 gms

Capacidad de papel 
Incluida:	700	hojas	
Máx.:	1.800	hojas

Capacidad de salida 
Máx.	500	hojas	cara	abajo	y	70	hojas		
cara	arriba	
Máx.	1.000	hojas	con	apilador	opcional

Doble cara automática (opcional) 
A4	
64–216 gms	
Requiere	128	MB	ampliación	memoria

Consumo energía 
220-240	V	/	50/60	Hz	
Inferior	812	Watt	(media	impresión)	
Inferior	119	Watt	(media	reposo)	
Inferior	1,3	KW	(máx.)

Dimensiones (Anc x Fnd x Alt, mm) 
422	x	465	x	404

Peso 
Aprox.	25	kg

Características
Funciones impresión 
Impresión	directa	de	TIFF,	JPEG,	PDF		
(con	disco	duro	opcional	o	tarjeta	CF)	
Impresión	directa	USB		
(con	disco	duro	opcional	o	tarjeta	CF)	
Programación trabajos “Easy Set”	
Superposiciones,	Marca	de	agua	
Modo	ahorro	de	tóner

Seguridad	
Impresión Segura – protección con código 
(opcional)	
Filtro		IP	
Soporte	Ipsec	(IPv6)	
IEEE802.1x

Aplicaciones	
PageScope	NetCare	
PageScope	Data	Administrator	
Direct	Print	Utility	
PageScope	Network	Setup	
PageScope	EMS	plug-in	
PageScope	Plug	and	Print	
PageScope	NDPS	Gateway	
WebJet	Admin	plug-in


