
Impresoras color 30/30 ppm y 35/35 ppm

magicolor 5650EN       
magicolor 5670EN

Talento natural en color 



magicolor 5650EN y magicolor 5670EN

De la bienvenida a la magicolor 5650EN y a la magicolor 5670EN a su oficina como la solución de impresión 
en color eficiente y perfecta. Pequeños departamentos o grupos de trabajo no echaran en falta ninguna 
característica ya que estas versátiles impresoras disponen de la última tecnología del controlador EmperonTM. 
Disponen de otras funciones interesantes como el sistema de ahorro de tóner, que consigue una impresionante 
calidad de impresión además de un ahorro económico. La flexibilidad está garantizada con una amplia gama de 
opciones que incluye cassettes de papel adicionales, unidad doble cara, disco duro y finalizador.

Número 1 en color y 
                        en economía

El milagro en velocidad y potencia

Seguro que le impresiona ver como imprimen en 
color a 30 y a 35 páginas por minuto la magicolor 
5650EN y la magicolor 5670EN. ¡Esto si que es 
impresión rápida en color! La última generación 
del controlador Emperon™ les ayuda a expresar 
su potencia: además de incluir los lenguajes 
PCL6c y PS3, ambas impresoras permiten el 
formato XPS de Microsoft Vista™, y con su 
generosa capacidad de memoria RAM de hasta 
1.024MB aumentarán la productividad en la 
oficina.

magicolor 5650EN y magicolor 5670EN

configuración estándar

magicolor 5650 EN-d 

y magicolor 5670EN-d 

con doble cara

magicolor 5670EN (MPC) 

con cassette multipropósito 

magicolor 5670EN-dth 

con doble cara, cassette 

inferior y disco duro de 40GB

magicolor 5670EN-dthf 

con doble cara, cassette inferior, 

disco duro de 40GB y finalizador



Impresione a todos con una calidad 

extraordinaria 

Tanto si quiere producir documentación comercial, 
imprimir gráficos e informes o crear documentos 
con un alto impacto visual – estas impresoras le 
proporcionan siempre resultados espectaculares. 
La alta calidad de su tóner Simitri® HD asegura 
impresiones brillantes con alta calidad y definición 
con el más mínimo detalle. Otras cualidades de 
Simitri® HD son mayor resistencia al desgaste por 
la luz UV y minimiza el riesgo a la exfoliación en 
los lados de los documentos plegados. Gracias a 
ello se mejora la durabilidad, todas las impresiones 
que se realizan en la magicolor 5650EN y en 
la magicolor 5670EN son impresionantemente 
duraderas. 

Sin contradicciones: calidad y 

economía

Cuando se trate de ahorrar costes en el trabajo 
diario en la oficina, la magicolor 5650EN y la 
magicolor 5670EN tienen todas las cualidades para 
ser número 1. Disponen de tres configuraciones 
diferentes de resolución realmente versátiles y 
que permiten ahorrar en todo momento. El Modo 
Económico, la configuración ideal para impresiones 
mezcladas, ayuda a ahorrar hasta el 50% de tóner 
en imágenes y gráficos pero no en el texto, que 
permanece nítido y claro.
El Modo Alta Calidad ofrece resolución PhotoART-
9600TM (600x600x4-bit contone); mientras que el 
Modo Glossy le permite controlar la adherencia del 
tóner hasta un 250% para obtener una calidad de 
imagen ultra fina para impresiones fotográficas.

Disfrute sin límite con el acceso 

directo

PictBridge1 permite que la impresión sea simple y 
directa, rápida y sencilla. Equipe a su magicolor 
5650EN y a su magicolor 5670EN con el disco duro 
opcional o con la tarjeta Compact Flash, y dispon-
ga de la cómoda ventaja de imprimir directamente. 
Olvídese de su ordenador, e imprima documentos 
o fotos directamente desde su memoria USB o con 
su cámara digital compatible PictBridge. Esta inte-
resante función soporta formatos PDF, JPEG, TIFF 
y XPS2.

Mejore el funcionamiento con gran 

versatilidad

¿Por qué no ahorra dinero y tiempo realizando 
una gran variedad de documentos de forma 
cómoda en la oficina? Con la magicolor 5650EN y 
la magicolor 5670EN puede imprimir lo que desee 
– tarjetas de visita profesionales, informes a todo 
color, presentaciones impactantes de PowerPoint 
y mucho más – directamente en su oficina. 
La entrada manual incluida admite diferentes 
tamaños de papel desde A5 y A4 hasta carteles 
(216 x 1.200 mm.) así como una gama muy amplia 
de tipos de papel como el papel normal, reciclado, 
transparencias, etiquetas, sobres, grueso y papel 
satinado. La capacidad de papel también es 
flexible permitiendo altos volúmenes de impresión. 
Simplemente amplíe la bandeja estándar de 500 
hojas con una o dos bandejas adicionales para 
obtener una capacidad máxima de 1.600 hojas. 
Si además quiere mejorar la versatilidad, añada 
el finalizador2 y podrá realizar documentación 
clasificada y grapada. Pronto podrá gestionar 
todas las necesidades de impresión de su oficina 
con la magicolor 5650EN y con la magicolor 
5670EN.

Cuide el medio ambiente

¡Comprando la magicolor 5650EN o la magicolor 
5670EN, 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.



Especificaciones Técnicas

Konica Minolta 
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 223 227
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

1 Las tarjetas opcionales CF permiten guardar fuentes/formularios/superposiciones/perfiles, impresión directa (PDF, TIFF y JPEG), clasificar. Se requiere más de 1 GB para clasificar

2 El disco duro opcional permite la impresión segura, prueba e impresión, imprimir y guardar, guardar trabajos, finalizador y emulación XPS además de las funciones de las tarjetas 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 impresión se refiere a tamaño de papel A4 que se imprime en modo vertical multipágina y a una cara. 

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

La duración de cada consumible está basada en condiciones especificas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5 % cobertura de 
A4). La duración actual de los consumibles variarán dependiendo del uso y de otras variables de impresión como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel, impresión 
intermitente o continua, temperatura ambiente y humedad.

Algunas de las ilustraciones de producto contienen accesorios opcionales.

Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones se encuentren libres de error.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas, o marcas registradas, de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros paises.

Todas las demás marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconocen así por este medio.

Para más información visite www.konicaminolta.es

Velocidad • magicolor 5650EN: 30/30 ppm

• magicolor 5670EN: 35/35 ppm

Procesador: • magicolor 5650EN: 733 MHz

• magicolor 5670EN: 867 MHz

Resolución: PhotoART 9600 (600 x 600 ppp x 4 bit contone)

Volumen mensual: 120.000 páginas/mes

Memoria: 256 MB estándar, 1.024 MB máx.

Conexiones: 10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, 

Puerto Paralelo compatible IEEE 1284, PictBridge 1.0 1

Puerto Host USB 1 PictBridge e Impresión Directa

Capacidad papel mc 5650/5670EN • Estándar: bandeja 500 hojas, entrada manual de 100 hojas

• Opcional: 2 x 500 hojas

Capacidad papel mc 5670EN (MPC) • Estándar: bandeja multipropósito de 250 hojas, entrada manual de 100 hojas

• Bandeja opcional: 2 x 500 hojas

Capacidad de salida • Capacidad estándar: 250 hojas cara abajo

• Opcional: finalizador de 600 hojas

Finalizador (opcional) 2 Finalizador grapador con 2 bandejas y función de clasificado

Tamaños papel magicolor 5650/5670EN • Bandeja inferior: A4, gramaje 60–90 grs.

• Entrada manual: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, carta, executive, tamaño foto, government letter/ 

legal, sobre, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, Kai 

32, J-Postcard, personal (92–216 mm. x 148–1.200 mm.), gramaje 60–210 grs.

• Doble cara: A4, 60–90 grs. (opcional)

Tamaños papel magicolor 5670EN (MPC) • Bandeja multipropósito: A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, carta, executive, tamaño foto, government 

letter/ legal, envelope, folio, legal, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, 

Kai 16, Kai 32, J-Postcard, personal (92–216 mm. x 148–297 mm.), gramaje 60-210 grs.

• Entrada manual: Igual que 5650/5670EN

• Doble cara: A4, 60–90 grs. (opcional)

Tipos de papel Normal, grueso, reciclado, transparencias, membrete, sobre, satinado y carteles (216 x 1.200 mm.)

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

• Macintosh: OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

• Linux: Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

• Netware: Netware 4, 5, 6

Control color SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, ICC profile, Pantone

Impresión segura Disco duro opcional necesario 2

Lenguajes de impresión PostScript 3 (3016), PCL 6(XL3.0), PCL 5e/c, XPS (Version 1.0) 2

Garantía 1 año in situ


