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PagePro 1350W

Rápida impresora personal 
para usuarios de empresa



Rápida impresora personal 
para usuarios de empresa

Dentro la impresora láser personal PagePro 1350W, la

elegancia está en su facilidad de uso, el bajo costo y

además es una solución de impresión fiable para los

usuarios que necesitan imprimir eficientemente multitud de

documentos profesionales.

Documentos profesionales al alcance de su mano
La inmejorable resolución de 1200 x 1200 dpi hace que las impresiones tengan una

calidad realmente profesional para sus memos, cartas, informes y presentaciones, y

todo sin moverse de su escritorio. Esto combinado con la velocidad de 20 ppm (la 1ª

copia sale en 13 segundos), hace que la PagePro 1350W le entregue eficiencia,

seguridad y otros beneficios que otras impresoras de oficina no pueden ofrecerle.

Es un placer tenerla
Se ha puesto sumo cuidado para asegurar que además de ser un producto

sobresaliente técnicamente, la PagePro 1350W es simplemente perfecta para su uso

diario. Sus toques de acabado incluyen bandejas de papel que se pliegan para

minimizar el espacio en su escritorio, un sistema de recogida de cable, un modo

especial de funcionamiento silencioso y por supuesto, su exquisito diseño.



PagePro 1350W

Bajo coste en propiedad
La PagePro 1350W ofrece mucho más que un atractivo bajo coste de compra. Los

cartuchos de tóner de alta capacidad (requieren una sustitución más distanciada en

tiempo) y la impresión en papel normal, hacen de la PagePro 1350W una buena

inversión, para el uso diario. 

Fácil de utilizar
La PagePro 1350W ha sido diseñada para usuarios no técnicos. Incluye un software

para la instalación sencilla y directa del driver, e instrucciones sencillas de instalación.

Posee la certificación WHQL de Microsoft para tener una compatibilidad total con

todos los sistemas operativos de Windows®, ofreciendo la mayor tranquilidad.

Calidad en la que puede confiar
Considerando la calidad que ofrece la PagePro 1350W, es fácil comprender por qué

Konica Minolta se ha establecido como uno de los fabricantes líderes de impresoras y

fotocopiadoras del mercado.

PagePro 1350W 
• Hasta 20ppm en A4 monocromo

• Salida de la primera página: menos de 13 segundos

• Hasta 1200 x 1200 dpi de resolución

• Compatible Windows® 

• Interfaces USB y Paralelo (red opcional)

• Emulación GDI 

• Alimentador de entrada de 150 hojas

• Giro boca abajo del papel en la bandeja de entrada para reducir la necesidad

de espacio en el escritorio

PagePro 1350W

Hasta 20 ppm en A4 monocromo
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Especificaciones Técnicas

Belgium and Luxemburg
Tel: (+32) 2 479 64 23
Fax: (+32) 2 479 97 42

Denmark
Tel: (+45) 72 21 21 21
Fax: (+45) 72 21 21 22

Finland
Tel: (+358) 9 4 20 61
Fax: (+358) 9 4 20 62 00

France
Tel: (+33) 01-41-07-93-93
Fax: (+33) 01-40-83-01-10

Germany and Austria
Tel: (+49) 89/63 02 67 0
Fax: (+49) 89/63 02 67 67

Italy
Tel: (+39) 02 39 011 1
Fax: (+39) 02 39 011 219

Middle East
Tel: (+97) 1 4 335 2574
Fax: (+97) 1 4 335 2573

Norway
Tel: (+47) 2 27 89 800
Fax: (+47) 2 27 89 850

Portugal
Tel: (+351) 219 428 900
Fax: (+351) 219 428 909

Spain
Tel: (+34) 91 327 73 00
Fax: (+34) 91 327 09 00

Sweden
Tel: (+46) 8 622 51 00
Fax: (+46) 8 622 51 24

Switzerland
Tel: (+41) 43 322 90 20
Fax: (+41) 43 322 90 29

The Netherlands
Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211

United Kingdom and
Ireland
Tel: (+44) 1784 442255
Fax: (+44) 1784 461641

For all other countries
Konica Minolta
Printing Solutions
Europe B.V.
Tel: (+31) 30 248 1200
Fax: (+31) 30 248 1211
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Proceso de Impresión
Método de Impresión: láser electrofotográfico
Velocidad de Impresión: Hasta 20 ppm A4 
Primera Página: menos en 13 segundos
Resolución: 1200 x 1200 FineARTTM, 1200x 600, 600 x 600 dpi

Hardware y Software 
Tipo Procesador: Naltec N1 48MHz
Memoria: 8 MB RAM estándar
Emulaciones: Sistema de Impresión Windows® (GDI)

Interfaces Soportados
Interfaces Estándares:  
Interface Paralelo IEEE 1284 que soporta Microsoft® ‘Plug and Play’, 
USB 1.1 (Sólo para PC)

Gestión de Papel
Entrada de Papel Estándar: bandeja multipropósito de 150 hojas 
Salida de Papel Estándar: bandeja de salida cara abajo de 100 hojas 
Impresión en Dúplex: manual 
Volumen de Impresión Mensual: 15.000 hojas (máx)
Vida de la Máquina: 150.000 hojas o 5 años
Tamaños de Papel Soportados:
A4, A5, Folio (A4 Plus), Statement, Letter, Letter Plus, UK Quatro 8x10”, Executive, B5(JIS),
B5(ISO), Foolscap, Legal, Postcard, Tarjetas postales dobles, Govt Legal, Govt Letter,
sobres DL, Monarch, C5, C6, Japonés Chou 3, Japonés Chou 4, ChinoKai 16, Chino Kai 32.
Gramajes de Papel: Papel normal: 60 - 90 g/m2

Papel grueso: 90 - 163 g/ m2

Medios de Impresión: Papel grueso, transparencias normal, papel reciclado, papel grueso,
transparencias OHP, etiquetas calidad láser, sobres y tarjetas postales estándares. 

Compatibilidad de Software:
Windows® XP Profesional, XP Home Edition, Me, 2000 Profesional y 98SE

Físicas
Tipo: Impresora Láser con controladora interna
Dimensiones: 
Con bandejas de entrada y salida plegadas: (prof.) 385 mm x (an.) 257 mm x (al.) 250 mm 
Con bandejas de entrada y salida extendidas: (prof.) 385 mm x (an.) 405 mm x (al.) 340 mm
Peso: sin consumibles: 7 kg; con consuibles 7.8 kg

Eléctricas
Consumo de Potencia:
Consumo de Potencia (220V/240V): VAC ±10%, 50/60 ±3% Hz
Requisitos de Potencia (220V/240V)
900 W máx
400 W de media durante la impresión
15 W o menos en ahorro de energía Energy Star 
Adaptación Energy Star2

Medioambientales
Requisitos de Temperatura: 
Funcionando: de 10° a 35° C 
Sin trabajar: de 0° a 35°
Humedad: En funcionamiento: del 15% al 85% RH
Sin trabajar: del 10% al 85% RH
Niveles de Ruido: En funcionamiento: <54 dB(A); En Reposo <35dB(A)

Conformidad con las Normativas de Seguridad
UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

Consumibles1

La impresora se envía con un kit inicial de tóner para 1.500 impresiones; 
Reemplazo de consumibles:
Tóner: Alta Capacidad 6.000 impresiones; Capacidad Estándar 3.000 impresiones
OPC drum: OPC drum 20.000 impresiones

Periodo de Garantía y Condiciones
1 año de garantía por intercambio (dentro de la EU)

1 La vida indicada para cada consumible de la impresora está basada en la impresión bajo
condiciones de funcionamiento específicas, tales como cobertura en la página para un
tamaño determinado de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los
consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables de impresión tales como
cobertura en la página, tamaño de la página, tipo de papel, impresión continua o
intermitente, temperatura ambiente y humedad. 

2 La instalación de algunas opciones, en algunas combinaciones puede causar una
incompatibilidad del producto.
La conformidad Energy Star no representa la aprobación EPA de ningún producto o   
servicio.

Las especificaciones y accesorios están basadas en la información disponible en el
momento de la impresión de este catálogo y están sujetas a cambio sin previo aviso. Para
más información por favor, visite la web: www.konicaminolta.es/printer 

Características para cada modelo

Velocidad: Hasta 20ppm en A4 monocrome

Resolución Hasta 1200 x 1200 dpi

Memoria (RAM) 8 MB

Bandeja multipropósito de 150 hojas Estándar

Bandeja salida 100 h cara abajo Estándar

Interface USB y Paralelo Estándar

Red Opcional

Dúplex Manual

Dirección Distribuidor
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