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Su primera oficina

Multifuncional 20 ppm



pagepro 1480MF y pagepro 1490MF

Tanto si trabaja en casa como si lo hace en su propia oficina, son prioridades máximas la comodidad y la facilidad 
de uso. No necesita llenar su mesa de trabajo con múltiples dispositivos; tampoco debe perder su tiempo yendo de 
una máquina a otra. Si opina lo mismo que nosotros, ¡las pagepro 1480MF o 1490MF son su solución! Combinan alta 
velocidad de copiado e impresión láser a 20 ppm, escáner color y además el modelo pagepro 1490MF incluye un potente 
módulo de fax. Las nuevas pagepro 1480MF y 1490MF proporcionan multifuncionalidad con un precio muy asequible. 
¡Son indispensables en cualquier oficina!

Uso universal
   y asequible

Grandes en confort, bajos costes de 

funcionamiento    

Tanto su precio de compra como el coste de 
funcionamiento diario, son muy económicos, 
mucho más que si lo compara con una copiadora, 
impresora, fax y escáner trabajando por separado. 
Si quiere abaratar aún más la impresión, puede 
activar el modo económico, para ahorrar hasta 
un 40% de tóner. Cuando tenga que cambiar 
eventualmente el tóner, su sustitución se puede 
realizar de forma sencilla y rápida.

Configuración pagepro 1480MF pagepro 1490MF

Velocidad impresión Mono hasta 20 ppm Mono hasta 20 ppm

Impresión X X

Copia X X

Escáner X X

Escáner Color X X

Fax – X

Alimentador automático documentos – Estándar

Adaptador inlámbrico Opcional Opcional

pagepro 1480MF pagepro 1490MF

Gracias a su pequeño tamaño y a su 
funcionamiento silencioso, las pagepro 
1480MF/1490MF no necesitan casi espacio y usted 
puede trabajar con ellas a su lado. La flexibilidad 
está asegurada con las funciones avanzadas USB, 
que incluyen la impresión desde una memoria USB, 
digitalización de documentos a la memoria USB y 
ampliación de la memoria de recepción de faxes 
con la memoria USB. Si dispone de red inalámbrica, 
podrá opcionalmente utilizar las funciones de 
impresión y escáner sin cables en toda la red local y 
con toda seguridad.



Copiado inteligente

Con su productiva velocidad de 20 páginas 
por minuto, las pagepro 1480MF/1490MF son 
copiadoras compactas que proporcionan una 
atractiva versatilidad. Permiten ampliar las páginas 
con un zoom desde el 25% hasta el 400% y 
realizar copias de 2 en 1 y 4 en 1 para ahorrar 
papel y facilitar su archivo. Si además quiere más 
comodidad, puede utilizar el alimentador automático 
de la pagepro 1490MF para copiar y escanear 
documentos de múltiples páginas.

Impresión profesional

Las pagepro 1480MF/1490MF son potentes 
impresoras GDI con una gran velocidad de proceso 
y una calidad sin igual. Entre su amplia gama de 
características destaca la impresión n-up y la 
impresión directa desde una memoria USB de 
ficheros TIFF, JPEG y TXT. Si usan diferentes tipos 
de papel, como por ejemplo sobres, etiquetas 
o cartulinas, las pagepro 1480MF/1490MF 
impresionan por su versatilidad utilizando soportes 
desde 52 hasta 162 grs.

Sencilla digitalización en color

Aunque piense que son equipos multifuncionales 
en blanco y negro, las pagepro 1480MF/1490MF 
le permiten escanear en color ayudando a crear 
catálogos, fotos, revistas y mucho más. Su excelente 
capacidad de digitalización incluye TWAIN y 
Windows WIA, así como escáner a memoria USB 
de formatos PDF, JPEG y TIFF. La pagepro 1490MF 
dispone de un teclado QUERTY para introducir 
cómodamente los nombres de los documentos. 
Ambos modelos incluyen la aplicación PaperPort 11 
SE con OCR que permite una rápida y simple gestión 
de los documentos con una acción sencilla de 
arrastrar y soltar, por ejemplo importar documentos 
en su cliente de correo electrónico.

Extras sorprendentes

Además de las características antes mencionadas, 
las pagepro 1480MF/1490MF incluyen la aplicación 
Companion Suite que proporciona una gestión 
rápida y sencilla del dispositivo desde el ordenador. 
Esto abarca la completa instalación de la máquina 
con todos sus ajustes y acelera además la creación 
de destinos en su agenda electrónica. Si lo que 
desea es que nadie, excepto usted, acceda al 
dispositivo, es posible bloquearlo con un código de 
acceso personal.

Fax intuitivo

La pagepro 1490MF incluye la versátil función de 
fax. Envíe y reciba faxes en su PC, disponiendo 
de una amplia agenda electrónica sin tener que 
imprimir los faxes recibidos. La generosa memoria 
de fax de 125 páginas se puede ampliar con la 
función de fax a memoria USB, con la capacidad 
de memoria que desee. Entre su amplia gama de 
funciones, hay que destacar el envío diferido o el 
envío y recepción en memoria. Si además quiere 
confidencialidad en los documentos recibidos, 
puede usar la función de recepción en buzón 
protegido por contraseña.

Como ahora podrá trabajar mucho más 
rápido, ¿por qué no soluciona uno de los 400 
puzzles de Sudoku que incluyen las pagepro 
1480MF/1490MF en la memoria de su sistema? 
Tanto en el momento de ocio como trabajando 
son las compañeras ideales. 
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n Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel, se refieren a tamaños de papel A4 de 80 gr.
n Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión, se refieren a tamaños de papel A4 digitalizado, copiado o impreso a una sola cara en modo multipágina 

y transversalmente.  
n El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y de diversas funcionalidades mencionadas, dependen de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la configu-

ración de la red y del sistema. 
n La vida especificada de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un determinado tamaño de página (5% de 

cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables incluyendo la cobertura de tóner en la página, el tamaño de la página, el tipo de soporte 
impreso, impresión continua o intermitente y la temperatura ambiente y humedad. 

n Alguna de las ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales
n 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.  
n Konica Minolta no garantiza que los precios o las especificaciones mencionadas en este catálogo estén libres de error.  
n Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.  
n Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y así se reconoce por este medio.  

Para más información, por favor visite nuestra web www.konicaminolta.es

Impresión
Método 
Láser monocromo de sobremesa A4
Lenguaje descripción de página 
GDI
Velocidad A4 
Hasta 20 ppm
Tiempo salida 1ª página
13 segundos
Tiempo de calentamiento 
21 segundos
Resolución máx. 
600 dpi x 600 dpi
Volumen impresión mensual 
750 pág. (media) 
4.000 pág. (máx.)
Funciones 
Modo ecológico, Impresión directa 
desde USB, N-up, modo poster,  
portada, marcas de agua, overlay,  
impresión Sudoku (puzzle + solución)

Proceso
Velocidad 
Hasta 20 cpm
Tiempo salida 1ª copia 
15 segundos
Resolución 
600 dpi x 600 dpi
Copias
1–99
Zoom
25–400% (en pasos del 1%)
Funciones 
Modo ecológico, copia de tarjetas de 
visita, N-up, poster, ajuste de calidad

Escáner
Tecnología 
Sensor de imagen SIS, escáner color
pagepro 1480MF: plano
pagepro 1490MF: plano, 
alimentador aut. de documentos
Velocidad 
Hasta 23 opm monocromo 
Hasta 8 opm color

Resolución
600 dpi x 600 dpi (optical) 
2.400 dpi x 2.400 dpi (interpolados)
Tamaño de digitalización 
A4, max. 220 x 300 mm,  
tamaños personalizados
Modos 
TWAIN scan 
Windows WIA scan 
Scan-to-USB media
Formatos de fichero 
PDF, JPEG, TIF

Fax  
(sólo pagepro 1490MF)
Velocidad 
33.6 Kbps V.34
Velocidad transmisión 
2,5 segundos
Compresión 
MH, MR, MMR, JBIG
Memoria 
125 pág.
Velocidad dial 
250
Marcación por grupos 
20
Funciones 
PC-Fax, Recepción a PC, Recepción 
a USB, recepción confidencial de fax, 
automarcación, reloj de transmisión

Hardware y software
Procesador
100 MHz
Memoria
32 MB estándar
Interfaces 
USB 2.0 
W-LAN 802.11b/g (opcional) 

Sistemas Operativos
Windows 
2000, XP (32), Vista (32),  
Windows 7 (32), Server 2003 (32)
Macintosh 
OS X 10.3–10.5

Linux
Redhat v. 9.0, SUSE v. 8.2
Funciones 
Teclado Qwerty 
(sólo pagepro 1490MF) 
Código de bloqueo
Utilidades de Software 
Suite Pro 
PaperPort 11 SE (con OCR)

Gestión de papel
Alimentador autom. documentos 
(sólo pagepro 1490MF)
50 hojas
Entrada papel 
Alimentador de 200 hojas  
(250 hojas @ 64 gr.) 
Bandeja manual de 1 hoja
Salida papel 
Bandeja de salida cara abajo de 
50 hojas
Area impresión 
Aprox. 4 mm desde todos los bordes
Tamaños soportados 
A4, A5, A6, letter, legal,  
sobre, B5, B6, 
Tamaños personalizados 
90–148 mm x 216–356 mm
Gramajes soportados 
60 –105 gr. (alimentador)  
52–162 gr. (bandeja manual) 
Tipos papel 
Normal, reciclado, sobre, etiquetas, 
tarjetas postales, papel grueso, cartas 
con membrete, OHP

Físicas
Dimensiones (Anch.xProf.xAlto en mm)

pagepro 1480MF: 447 x 386 x 344
pagepro 1490MF: 447 x 386 x 412
Peso
pagepro 1480MF: 11,6 kg
pagepro 1490MF: 13 kg

Eléctricas
Voltaje 
220 ~ 240V
Frecuencia
50 ~ 60Hz
Consumo
pagepro 1480MF 
450 W o menos (media en impresión) 
33 W o menos (en reposo) 
10 W o menos (en ahorro de energía)
Consumo  
pagepro 1490MF 
450 W o menos (media en impresión) 
35 W o menos (en reposo) 
12 W o menos (en ahorro de energía)

Medioambiente
Temperatura
10 ~ 27 °C
Humedad
15  ~ 85% RH 
Niveles de Ruido 
53 dB o menos (media en impresión) 
30 dB o menos (en reposo) 
0 dB (en ahorro de energía)

Conformidad con las 
Normas de Seguridad
DOC, CE Marking, GS, EMC, WEEE, 
Energy Star (sólo pagepro 1480MF)

Consumibles
Preinstalación 
Cartucho de tóner: hasta 1.000 pág.
Consumibles
Cartucho de tóner: hasta 3.000 pág.
Periodo de garantía y condiciones 
1 año de garantía on-site  
(dentro de la EU; se aplican las leyes 
locales)

*


