
magicolor 1600W                  
Su compañero perfecto en color

Impresora láser color 5/20 ppm



magicolor 1600W

Color personal 
   sólo para usted

¿Ha pensado alguna vez en imprimir sus documentos en color? La nueva impresora láser color personal de 
Konica Minolta es la opción perfecta para su oficina o para su casa. No importa si imprime todos los días o de 
vez en cuando, la magicolor 1600W está siempre lista con unos costes de impresión en color muy económicos. 
Su diseño elegante y su construcción compacta convierten a la magicolor 1600W en una incorporación atractiva 
incluso en las mesas más pequeñas. Debido a que la magicolor 1600W tiene un nivel de ruido muy bajo, podrá 
instalar la impresora muy cerca de usted, siempre a mano. La magicolor 1600W es su compañero perfecto en 
color.

Rápida y sencilla, la magicolor 1600W imprime a 5 
páginas por minuto en color y 20 páginas por minuto en 
blanco y negro. Es fácil de manejar, flexible y ecológica. 
Le proporciona tanto, que se sorprenderá rápidamente 
de todo lo que puede hacer con ella. Así que, siga 
adelante y consiga una impresora láser color rápida y 
económica.

magicolor 1600W



Disfrute de la sencillez

¡Imprimir con la magicolor 1600W es realmente 
un juego de niños! Todo lo que necesita hacer es 
sacarla de la caja y empezar a imprimir, así de 
simple. Su uso es muy sencillo e intuitivo gracias 
a su pantalla LED que se explica por si sola. La 
magicolor 1600W destaca por su cómodo acceso 
frontal e impresiona por lo fácil que es cambiar sus 
consumibles. ¡Le encantará su funcionalidad!

Imprima con calidad

No importa lo que necesite imprimir, la magicolor 
1600W le proporciona resultados perfectos siempre. 
Su tóner Simitri®HD de alta calidad asegura impre-
siones brillantes, con claridad y definición hasta en 
el más mínimo detalle. Otro mérito del Simitri®HD es 
su resistencia a la luz ultravioleta. Gracias a su alta 
durabilidad, las impresiones que realiza la magicolor 
1600W son impresionantemente duraderas.

Benefíciese de la flexibilidad

¡Ahorre tiempo y dinero imprimiendo una gran 
variedad de documentación con su impresora 
personal en color! Con la magicolor 1600W puede 
imprimir lo que quiera: sus fotos, cartas, sobres, 
sus propias tarjetas de visita, presentaciones a todo 
color y ¡mucho más! Puede crear efectos especiales 
con la función póster, ampliando fotos en 4, 9, 16 
o hasta 25 hojas en A4. Y para reducir en tamaño, 
¡la función n-up le permite combinar desde 2 hasta 
16 páginas en una sola hoja! La magicolor 1600W 
no sólo admite tamaños de papel desde A5 hasta 
A4 y con gramajes entre 60 y 209 gramos, también 
admite una gran variedad de tipos de papel como 
el reciclado, tarjetas postales, etiquetas, sobres y 
cartulina.

Cuide el medio ambiente

¡Comprando la magicolor 1600W muestra 
consideración por el medio ambiente! El tóner 
Simitri®HD necesita mucha menos temperatura 
de fijación, ahorrando hasta un 15% de energía. 
Además la producción de este tóner polimerizado 
emite un 40% menos de CO2, NO2 y SO2 que la 
producción del tóner pulverizado convencional. 
Y los cartuchos de tóner están respaldados por 
el Programa Clean Planet de Konica Minolta que 
asegura que el 99% de los cartuchos se reciclan.
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Especificaciones Técnicas

Proceso de impresión 
Método   
Impresora láser color de sobremesa 
A4 
Velocidad   
Hasta 20 ppm blanco y negro  
Hasta 5 ppm color  
Primera página   
13 segundos monocromo   
22 segundos color 
Tiempo de calentamiento  
30 segundos de media  
Resolución máxima   
1.200 x 600 ppp x 1 bit 
Volumen mensual recomendado 
300 páginas al mes (media)

Hardware y software

Memoria   
16 MB
Conexiones   
USB 2.0 

Compatibilidad sistemas 
operativos  
Windows    
2000, Server 2003 (32/64), 
XP (32/64), Vista (32/64)

Capacidades de papel 
Capacidad estándar  
200 hojas entrada manual

Capacidad de salida   
100 hojas en la bandeja de salida 
cara abajo
Tamaño de impresión
4 mm. margen todos los lados 
Tamaños soportados
A4, A5, carta, legal, sobre C6, sobre 
DL, B5, personal en mm. (92–216 x 
184–356) 
Gramajes   
Papel normal (60 – 90 grs.)   
Papel reciclado (60 – 90 grs.)  
Papel grueso 1 (91–163 grs.)  
Papel grueso 2 (164 – 209 grs.) 

Tipos de papel   
Papel normal, reciclado, 
sobres, etiquetas, tarjetas postales, 
cartulina, membrete

Físicas 
Dimensiones (AncxFndxAlt mm.) 
396 mm. x 380 mm. x 275 mm.
Peso   
14,4 kg. con consumibles  

Eléctricas  
Rango de entrada   
220 ~ 240 V (+– 10 %)  
Frecuencia
50 ~ 60 Hz (+– 3 %) 

Consumo de energía 
Inferior a 400 Vatios (de media 
imprimiendo en color) 
Inferior a 440 Vatios (de media 
imprimiendo en monocromo) 
Inferior a 140 Vatios (en reposo) 
Inferior a 14 Vatios (en ahorro de 
energía)

Medioambiental  
Temperatura   
10 ~ 35 °C 
Humedad   
15 ~ 85 % RH   
Niveles de ruido   
Inferior a 49 dB en color            
Inferior a 50 dB en monocromo 
Inferior a 29 dB en reposo 

Certificaciones 
Doc, CE Marking, GS, EMC, 
WEEE, EcoMark

Consumibles
Instalados en fábrica   
Tóner:    
Cian, magenta, amarillo y negro
hasta 500 páginas
Unidad de imagen: 
(bote residual incluido):
Monocromo 45.000 páginas  
Color hasta 11.250 páginas

Nuevos
Tóner capacidad normal:   
Cian, magenta, amarillo hasta 1.500
páginas
Alta capacidad:    
Cian, magenta, amarillo y negro
duración hasta 2.500 páginas
Unidad de imagen: 
(incluye bote de tóner residual):  
Duración monocromo hasta 45.000 
páginas
Duración en color hasta 11.250 
páginas

Otros repuestos  
Unidad fusora   
Duración hasta 50.000 hojas 
Segunda unidad fusora   
Duración hasta 50.000 hojas 

Periodo de garantía y   
condiciones
1 año de garantía in situ
(se aplican las leyes del país)

 Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 con calidad de 80 grs.
 Todas las especificaciones relativas a la velocidad de impresión se refieren a tamaño de papel A4 que se imprime en modo multipágina a una cara. 
 El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y de las funcionalidades listadas varian dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así como configuraciones de 
red y del sistema.

 La duración de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño concreto (5 % de cobertura en A4). La duración de los 
consumibles dependerá del uso y otras variables de impresión incluyendo la cobertura de página, tamaño de página, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y 
humedad. 

 Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
 Las características y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión del catálogo y están sujetos a cambio sin previo aviso. 
 Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones mencionadas se encuentren libres de error. 
 Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises. 
 El resto de marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos fabricantes y se reconocen por este medio. 

Para más información visite www.konicaminolta.es


