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Producción de 100 ppm en color y ByN, líder en la industria
Confiabilidad en tirajes largos, ciclo de trabajo mensual de 1 000 000 páginas 
Tóner mejorado Simitri® HDE para una reproducción superior de medios tonos y tonalidades de piel
La calidad de la imagen compite con la ofrecida por la impresión offset, por una fracción del costo
Resolución optimizada de 1200 x 1200 ppp con procesamiento de 8 bits
Procesamiento de tramado SEAD IV para mantener la estabilidad de imagen durante los tirajes largos
Función híbrida de desrizado para una mayor productividad
Manejo ampliado del papel con capacidad de 13 890 hojas y pesos desde 55 g/m2 hasta 350 g/m2

Manejo de papel con succión de aire que asegura una impresión prácticamente libre de atascos
Opción de encuadernación de folletos de 200 páginas con costura al caballete
Libros de 600 páginas encuadernados con pegante al lomo e inserción de la portada después de la fusión
Panel táctil LCD a color de 15 pulgadas, que puede situarse en cualquier parte de la unidad
Opciones del controlador de imagen Fiery®, Creo® y Konica Minolta

IMPRESORA DE PRODUCCIÓN DIGITAL A TODO COLOR
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Descripción
bizhub PRESS C1100
Visión general

El modelo de alta velocidad bizhub® PRESS C1100 establece un 
nuevo estándar de productividad digital, imprimiendo 5000 o más 
lados por hora, proporcionando ahorro de espacio en la planta de 
producción y brindando una reducción de tiempo y costos de mano de 
obra mediante la incorporación de potentes opciones de finalización 
en línea, una instalación simple y una operación semejante a la de 
una computadora personal, con ratón de mano. 

Especificaciones  
del sistema
Resolución 1200 x 1200 ppp x 8 bits 

equivalente a 1200 x 3600 ppp 
Peso del papel 55 a 350 g/m2 
Unidad dúplex Modelo sin apilado; 55 a 350 g/m2 
Tamaños del papel Hasta 330 x 487 mm (13 x 19,2 pulg.)
Área máxima  
de imagen 

321 x 480 mm  

Capacidad de  
entrada de papel 

Máx.: 13 890 hojas 

Capacidad de  
salida de papel 

Máx.: 13 600 hojas 

Dimensiones de  
la unidad principal 

35,5 pulg. x 37,5 pulg. x 52 pulg.(A x P x ALT)

Peso de  
la unidad principal 

948 lbs

Productividad
8,5 x 11 pulg. Máx. por minuto: 100 ppm 
11 x 17 pulg.  Máx. por minuto: 53 ppm 
12 x 18 pulg.   Máx. por minuto: 50 ppm 
8,5 x 11 pulg.  Máx. por hora: 5192 pph 
11 x 17 pulg.  Máx. por hora: 2762 pph 
12 x 18 pulg.  Máx. por hora: 2581 pph   

Controlador
IC-308 Controlador externo EFI Fiery
IC-310 Controlador externo EFI Fiery
IC-312* Controlador externo Creo
IC-602 Controlador interno Konica Minolta

Especificaciones  
de escaneado
Velocidad de 
escaneado A4 

Hasta 42 opm 

Resolución de 
escaneado 

600 x 600 ppp 

Modos de  
escaneado 

Escaneado TWAIN, Escanear a disco duro, Escanear a FTP,  
Escanear a SMB, Escanear a correo electrónico 

Formatos de 
escaneado 

TIFF (de una y múltiples páginas); PDF 

Especificaciones  
de la copiadora
Gradaciones 256 
Ampliación 25 a 400 % en incrementos de 0,1 % 
Múltiples copias 1 a 9999 

Opciones
HM-101 Unidad de humidificación para RU-511
HT-506 Unidad de calefacción para PF-707/8  
FD-503 Unidad de plegado y perforado  
FS-532 Unidad de grapado de 100 hojas  
GP-501 Unidad de perforado múltiple (GBC)
GP-502 Unidad de encuadernación automática con anillos
LS-506 Unidad apiladora  
PB-503 Unidad de encuadernación con pegante al lomo 
PF-707 Unidad de alimentación de papel por succión de aire 
PF-708 Unidad de alimentación de papel por succión de aire con ADF 
PI-502 Unidad de inserción posterior para FS-532 
PK-522 Kit de perforación para FS-532
RU-510 Unidad para reversión 
RU-511 Unidad para desrizado 
SD-506 Unidad de encuadernación de caballete  
SD-510 Unidad de encuadernación de caballete para FS-532
WT-512 Mesa de trabajo

*No disponible al momento del lanzamiento.


