
Producción de impresión de Konica Minolta. Calidad superior, economía digital.
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Las impresoras de producción a color y en blanco 
y negro de Konica Minolta ofrecen a los profesionales gráficos un 
rendimiento superior y un valor incomparable, brindándoles la 
capacidad para mejorar su desempeño, reducir costos y satisfacer 
a sus clientes. Usted obtendrá una calidad de color digital que 
compite con la de la impresión offset, con un flujo de trabajo 
avanzado y herramientas de gestión del color que reducen los costos 
y mejoran la precisión. Las altas velocidades, una configuración 
sencilla y la estabilidad de la imagen durante los tirajes largos 
incrementan su eficiencia. Las opciones de finalización en línea se 
traducen en trabajos bien hechos. La confiabilidad expresamente 
integrada cumple con las fuertes exigencias de la producción, y se 
complementa con software de proveedores líderes en la industria 
de la comunicación gráfica, soluciones de TI y otras propiedades 
más, todo esto ofrecido por un socio profesional con el que usted 
puede contar.

Profesional.

Monocromático.  
Hágalo en ByN. Las prensas digitales 
de alta velocidad para impresión en 
ByN de Konica Minolta son líderes en 
la industria en términos de desempeño, 
calidad de imagen monocromática 
de alta resolución y flexibilidad en el 
manejo de los sustratos, lo que las 
hace ideales para la producción de 
manuales de capacitación e instrucción, 
impresión transaccional, informes 
empresariales, publicación de libros por 
demanda y muchas aplicaciones más. 
La confiabilidad expresamente integrada 
y una producción de alto rendimiento en 
la producción respaldan la ejecución de 
largos tirajes, con una eficiencia en costos 
que protege sus resultados económicos.

Color.  
Konica Minolta sabe de color. Nuestras 
bizhub PRESS profesionales pueden 
brindarle color digital de calidad 
profesional a velocidades de hasta 
100 ppm o 5000 impresiones o más por 
hora, con ciclos de trabajo mensuales 
robustos que resisten los rigores diarios 
de una producción de alto volumen. Ya 
sea que esté elaborando trabajos de 
lotes pequeños con plazos de entrega 
ajustados o imprimiendo grandes 
tirajes con complejos requisitos de 
finalización, podrá entregar todo a tiempo: 
espectaculares libros de fotos a todo 
color, folletos de productos, volantes 
para correo directo, boletines coloridos, 
presentaciones gráficas y mucho más.

Control incorporado.  
Obtenga lo máximo de su bizhub PRESS. 
El controlador de imagen interno de 
Konica Minolta se desarrolló en la 
empresa para ofrecer una gestión del 
color potente y asequible. La funcionalidad 
de Job Centro le permite mantener hasta 
100 trabajos en cola, editar páginas 
y las fichas de trabajo con la facilidad 
de arrastrar y soltar, incluso sin una 
capacitación especial. La tecnología 
de Color Centro le permite editar el 
color con ajustes que son visibles en 
la pantalla. Usted tendrá todas las 
herramientas de color que necesita, 
incluidas las de calibración, ajuste de 
curvas de tono con comparación previa 
y posterior, una biblioteca expandible 
de colores directos (Pantone, Toyo, 
DIC y HKS) y muchas funciones más.

Calidad.  
El exclusivo sistema Activo Digital 
de Mejora del Tramado (SEAD IV) de 
Konica Minolta combina controles de 
exposición de alta precisión, disposición 
precisa de los píxeles y tramado 
avanzado para alcanzar una resolución 
equivalente a 3600 ppp. También 
contará con un procesamiento flexible 
y un control para el suavizado de la 
imagen que se ajusta a las necesidades 
de cualquier archivo del cliente.
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Y más.   
Una amplia gama de impresoras 
de formato ancho. Como ejemplo 
de nuestras alianzas estratégicas, 
podemos suministrar impresoras para 
aplicaciones especializadas de impresión 
en formato ancho de gráficos, planos de 
arquitectura, ingeniería y construcción, 
que le dan a su negocio una salida 
de alta velocidad en formato ancho, 
opciones de alimentador de hojas 
sueltas y capacidades de apilamiento 
y plegado totalmente integradas. 

Opciones externas de control.  
Herramientas avanzadas de gestión del 
color. Las opciones externas de control de 
la imagen de Fiery y Creo proporcionan 
a los profesionales gráficos beneficios 
avanzados de gestión y producción 
del color. Fiery ofrece un desempeño 
mejorado del color y funciones 
actualizadas, incluidas las de carpetas 
de soporte, procesamiento de lotes de 
trabajos, impresión de muestras y muchas 
funciones más. Creo dispone de funciones 
avanzadas en la creación de perfiles de 
color y de perfiles de destino para colores 
especiales, una biblioteca completa 
Pantone Goe, juegos de colores, e 
integración completa con Kodak Prinergy.

Color en altos 
volúmenes 
bizhub PRESS C1100 
bizhub PRESS C1085 
bizhub PRESS C70hc 
bizhub PRESS C1070 
bizhub PRESS C1070P 
bizhub PRESS C1060 
bizhub PRO C1060L 

Prensas digitales 
en ByN 
bizhub PRESS 2250P 
bizhub PRESS 1250 
bizhub PRESS 1250P 
bizhub PRESS 1052 
bizhub PRO 951

Modelos de  
formato ancho  
KIP C7800 
KIP 9900 
KIP 7970 
KIP 7770 
KIP 7170 
KIP 700

Encuadernación. 
Opciones de calidad profesional 
para cualquier necesidad. Grapado 
y perforación de orificios. Folletos de 
200 páginas encuadernados al caballete. 
Libros de 600 páginas encuadernados con 
pegante al lomo. 6 opciones de plegado, 
incluida la de tipo ventana en línea. 
Perforación en línea GBC y anillado en 
línea. Un apilador de 5000 hojas con carro 
de ruedas para mover rápidamente su 
producción finalizada a la encuadernación 
fuera de línea. También ofrecemos corte 
de borde casi hasta la línea completa 
de sangrado, y plegado a escuadra. 

Alianzas.  
Los mejores socios en su clase para su 
equipo. Las asociaciones estratégicas 
de Konica Minolta con profesionales de 
la producción, como EFI, Kodak Creo, 
Watkiss, SDD, Lasermax, PageDNA, 
Xrite y otros, amplían la gama de 
capacidades que podemos ofrecerle; 
otra razón por la cual los profesionales 
de la impresión de producción cuentan 
con Konica Minolta para todas sus 
necesidades de impresión digital.
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Los proveedores de servicios de impresión 
enfrentan crecientes desafíos, que incluyen clientes difíciles de 
complacer, el aumento de los costos y la disminución de los plazos 
de entrega. Con las funciones de valor agregado de los equipos 
bizhub PRESS, usted podrá ofrecer la calidad de color más minuciosa. 
Supere los cronogramas de producción más estrictos. Cumpla con 
prácticamente cualquier especificación de trabajo. Maneje la gama 
de sustratos más amplia, y trabaje materiales de recubrimiento 
densos, imprimiendo a doble cara en papel grueso, y produciendo 
incluso hojas de marbetes y sobres. Con todas las opciones que 
usted necesita para hacer crecer su negocio.

Potente.

Estabilidad.  
Detección en línea para precisión en 
tirajes largos. El ajuste automático de 
la densidad, una mayor precisión en el 
posicionamiento y el mejor control del 
registro entre la cara y el reverso de la 
hoja se combinan para mantener su 
producción estable y sin la intervención 
del operador. Para estabilizar los valores 
del color, la calibración del motor se 
realiza en línea y en tiempo real. Para 
una mayor precisión, nuestro sistema 
mejorado de retroalimentación del color 
mide tanto CMYK como RGB. El resultado 
visible son bordes más suaves, texto más 
legible, y una densidad de color máxima 
sin granularidad o distorsión de muaré. 

High Chroma. 
Color vibrante e increíblemente rico. 
Los modelos bizhub de alta saturación, 
o “hc”, utilizan una fórmula especial de 
tóner de color que supera la capacidad 
de reproducción del tóner convencional. 
Por su alta saturación, la salida de 
impresión de producción puede tener 
efectos visuales ricos y fluorescentes. Los 
colores se vuelven significativamente más 
brillantes y vívidos. Las presentaciones 
son más convincentes. Los empaques 
destacan en los estantes. Y las campañas 
de correo directo cobran vida y generan 
tasas de respuesta más altas.

Certificación.  
Los modelos de Konica Minolta 
estuvieron entre los primeros en recibir la 
certificación que entrega IDEAlliance a las 
prensas digitales, cumpliendo con todos 
los requisitos de GRACol y G7 para la 
reproducción del equilibrio de grises. G7 
significa un nuevo nivel de consistencia 
del color y es una definición colorimétrica 
específica del equilibrio de la escala de 
grises en los tonos de rango medio, del 
peso y del contraste. Con un cubrimiento 
que incluye desde los tonos de luz hasta 
las sombras, los colores corporativos, los 
productos y servicios que se reproducen 
en los sistemas de certificación G7 
tendrán el mismo aspecto, y su color 
será igual en diversos materiales y 
sustratos, incluso cuando se producen en 
diferentes ubicaciones.  

Expertos.  
Ayudándolo a terminar más rápido. 
Para los proveedores de impresión, 
obtener la condición de Maestro 
Impresor G7 puede representar un 
paso importante en el crecimiento 
de sus negocios, y Konica Minolta 
tiene disponibles expertos en G7 para 
ayudarle a que su planta de producción 
obtenga esta certificación. Nuestro 
equipo está formado por especialistas 
que han completado el Programa de 
capacitación de expertos en G7 y que 
cuentan con experiencia en gestión del 
color, pruebas de control de calidad, 
preimpresión, preparación de planchas 
y procesos de impresión offset y digital.
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CurveCore 

Fuerza.  
Son profesionales de fabricación 
especial. Cualquiera que sea el modelo 
de bizhub PRESS o bizhub PRO que elija, 
tendrá un diseño robusto que combina un 
armazón de hierro tipo caja con partes de 
larga duración, bandejas metálicas de alta 
resistencia para el papel y consumibles de 
alto rendimiento. Una ocupación general 
de espacio manejable que le ahorra 
espacio en la planta de producción.

Brillo.  
Color que supera la impresión offset. 
El tóner polimerizado de próxima 
generación Simitri HDE de Konica 
Minolta captura una gama de colores 
ampliada para una precisión superior. 
Los negros intensos ayudan a que 
los colores resalten. Un magenta 
mejorado hace que los rojos luzcan 
más vivos y acentúa las propiedades 
electro-fotográficas para crear tonos 
de piel más fieles y naturales. Nuestra 
estructura de polímero tridimensional 
se adhiere con mayor precisión a las 
superficies rugosas del papel. Y un 
porcentaje general de pigmento un 
10 % más alto crea zonas ricas de 
color sólido y un brillo suave y natural 
tanto en papel satinado como mate.

Medición.  
Precisión en la palma de su mano. 
Agregue a su sistema de control de 
color el espectrodensitómetro FD-5 
de Konica Minolta, y podrá medir los 
valores de color con más precisión 
sobre cualquier sustrato. El proceso 
es simple, tanto para mediciones 
que incluyen UV como para las que 
lo excluyen, y es también el primer 
espectrodensitómetro de la industria 
con una fuente de luz interna de 
medición que cumple con las normas de 
iluminación D50 de la CIE (compatible 
con la norma ISO 3664-2009).

Color Care.   
Preciso, repetible y fácil. La suite 
Color Care de Konica Minolta es una 
solución integral de gestión que mide, 
gestiona y controla la salida de color. 
Color Care le permite mantener valores 
de color consistentes y precisos, sin 
conjeturas subjetivas ni complejas 
mediciones o ajustes manuales. Y 
nuestra opción CurveCore le ayuda 
a generar curvas del equilibrio de 
grises que cumplen con el estándar 
de G7. Color Care es un sistema 
G7 certificado por IDEAlliance. 
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Automatización de los procesos.  
Reduzca los toques, mejore la 
productividad, aumente las ganancias. 
La revolucionaria herramienta de 
automatización de Konica Minolta 
le permite ofrecer a sus clientes la 
capacidad de controlar sus pedidos a 
través de la Web con base en menús para 
clientes, como parte de un proceso de 
producción totalmente automatizado. Cada 
cliente selecciona desde un menú seguro 
los productos de impresión que necesita: 
volantes, folletos, boletines de mercadeo, 
materiales informativos, etc. Los 
locales digitales se integran totalmente 
con su ciclo de producción, a través 
de las fichas de trabajo, impresión y 
entrega; y usted puede aumentar su 
producción y su capacidad sin aumentar 
los gastos en sus resultados netos.

Automatización del mercadeo.  
Herramientas de mercadeo multicanal 
para hacer crecer su negocio. EngageIT 
XMedia le ofrece una herramienta 
de mercadeo totalmente integrada 
y compatible con impresión, correo 
electrónico, la Web, mensajes de texto, 
URL personalizadas, códigos de respuesta 
rápida (QR) y las redes sociales, para 
ampliar su alcance y concretar las nuevas 
oportunidades de los actuales medios de 
comunicación. Los menús desplegables 
permiten a los usuarios crear campañas 
dirigidas. Y las plantillas de uso 
inmediato son fáciles de personalizar, 
para abrir nuevas oportunidades de 
crecimiento y de ingresos adicionales.

Una operación rentable requiere algo más que calidad 
de impresión. Usted necesita un sistema que habilite flujos de 
trabajo optimizados y automatizados y que permitan la presentación 
de trabajos a través de la Web para reducir los costos generales 
de producción. En su planta de producción, cada bizhub PRESS 
profesional se adapta de manera perfecta gracias a su tamaño 
reducido, la integración con las redes y la operación de pantalla 
táctil, todo sin necesidad de una capacitación especial. Y en 
conjunto con galardonadas soluciones de automatización como 
EngageIT Automation, usted tendrá las 24 horas del día y los siete 
días de la semana información sobre trabajos, fichas de trabajo y 
un ciclo de producción totalmente integrado.

Rentable.

Escaneado.  
Copie, escanee y almacene. La mayoría 
de los modelos bizhub PRESS ofrece 
capacidades de copiado y escaneado 
de documentos para acelerar su flujo de 
trabajo. Las pantallas táctiles de color 
grandes proporcionan guías de usuario 
completas, con menús desplegables y un 
control con el cual solo debe apuntar y 
hacer clic para una gestión práctica de los 
trabajos en la máquina. Nuestros últimos 
modelos también ofrecen un catálogo de 
papel para ver en pantalla con información 
que usted puede cargar y actualizar a 
través la Web o de una unidad USB.



Conversión de datos.  
Manejo de cualquier flujo de impresión. 
El portafolio de software para conversión 
de datos de Konica Minolta incluye 
aplicaciones líderes en la industria que 
le permiten recibir flujos de impresión 
de la unidad principal y competitivos, 
y producir flujos PostScript en equipos 
bizhub PRESS y bizhub PRO.

Gestión de las colas de trabajos.   
La impresora adecuada para cada 
trabajo. Printgroove POD Queue le ayuda 
a optimizar la gestión de dispositivos en 
su planta de impresión, al recomendarle 
el dispositivo de salida más adecuado 
según la velocidad o el costo requeridos, 
y enviando automáticamente los 
trabajos a la impresora apropiada. Los 
trabajos también se pueden dividir 
entre dispositivos separados para una 
velocidad y una eficiencia óptimas, y 
unirse luego de forma automática en el 
orden adecuado para su finalización.

Soluciones de los socios. 
Software integrado de terceros. Todos 
los dispositivos bizhub PRESS y bizhub 
PRO brindan una integración fluida con 
una amplia gama de soluciones de 
producción de terceros para web-to-print, 
datos variables y mucho más. Usted 
puede personalizar volantes de correo 
directo, folletos publicitarios, anuncios 
de eventos y estados de cuenta, todo a 
color y a precios asequibles, para abrir 
nuevas oportunidades de atención a sus 
clientes y hacer crecer su negocio. 

Manejo de sustratos.  
Los tamaños que desee, en la capacidad 
que usted necesita. Con las distintas 
opciones, sus equipos bizhub PRESS y 
bizhub PRO manejan una amplia gama 
de tamaños y pesos, de hasta 13 x 19,2 
pulgadas, en papeles con espesores que 
van desde 55 hasta 350 g/m2. Usted 
podrá cargar hasta 13 500 hojas en 
varias bandejas de papel. La separación 
de aire ayuda a que los papeles gruesos 
y delgados se muevan más fácilmente. 
Las capacidades de humidificación y 
desrizado mantienen los trabajos en 
rápido movimiento para operaciones 
en las que los impresos se envían 
directamente a encuadernación.
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Eco Vision 2050.  
Una visión para el futuro. En Konica 
Minolta, con Eco Vision 2050, nos hemos 
comprometido con el objetivo de reducir 
a mediados del presente siglo en un 
80 % las emisiones de CO2 con respecto 
a los niveles de 2005, para minimizar la 
presencia de los gases de invernadero 
que pueden contribuir al calentamiento 
global. Trabajamos por este objetivo 
todos los días, mediante la reducción 
del consumo de energía, disminuyendo 
la contaminación y utilizando materiales 
reciclados en la construcción.

Impacto.  
Imágenes de color vívido y brillante. Nuestra 
formula exclusiva del tóner Simitri utiliza 
contenidos de biomasa basada en plantas 
para reducir el impacto medioambiental, 
y también se funde sobre el papel a 
temperaturas más bajas, ahorrando 
de esta manera energía y mejorando 
a la vez la calidad de la imagen. 

Sostenibilidad. 
Una prioridad para cualquier profesional.   
La formulación exclusiva del tóner Simitri 
de Konica Minolta utiliza contenidos de 
biomasa basada en plantas para reducir 
el impacto ambiental. En la construcción 
de los equipos bizhub PRESS, nuestros 
profesionales hacen un uso creciente de 
resinas PC/ABS recicladas y de bioplásticos.

Clean Planet.  
Reciclaje más fácil. El programa 
Clean Planet de Konica Minolta ofrece 
reciclaje sin costo para todos nuestros 
consumibles, incluyendo los cartuchos y 
botellas de tóner, las unidades de formación 
de imágenes, el revelador y los cilindros, 
y proporciona etiquetas de envío prepago 
y empaque gratuito. Incluso podemos 
organizar la recolección de los residuos 
para los usuarios de alto volumen. 

La protección del planeta es una 
prioridad en Konica Minolta. Como parte de nuestro programa global de 
Ciudadanía Corporativa, adelantamos una amplia variedad de iniciativas 
ambientales que incluyen la supresión de elementos contaminantes, 
la reducción del consumo de energía, y la creación de productos y 
soluciones que ayuden a nuestros clientes a cumplir sus metas 
de sostenibilidad.

Medio ambiente.


