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Soluciones MFP de oficina de Konica Minolta. Innovación con la que puede contar. 

oficina



 Con Konica Minolta, usted tendrá soluciones innovadoras de MFP para dar forma a las ideas.  

Cada MFP de oficina e impresora y copiadora de escritorio de Konica Minolta se beneficia de una filosofía de diseño 

que brinda más potencia en menos espacio, con un control sencillo e integración de soluciones de software de 

uso inmediato. Usted contará con una amplia gama de opciones en color y en ByN, todas con prestaciones de alta 

tecnología y con la fiabilidad de un equipo todoterreno; cualidades que hacen de Konica Minolta la preferencia 

actual en productividad para la oficina.  

Innovación.

Volúmenes 
altos en color 
bizhub C754e 
bizhub C654e

Volúmenes 
altos en ByN 
bizhub 958 
bizhub 808 

Todo en uno 
bizhub C3110 
bizhub 4020 
bizhub 3320

De función 
única 
bizhub C3100P 
bizhub 4700P 
bizhub 4000P 
bizhub 3301P 

MFP 
compactos 
bizhub C3851FS 
bizhub C3351 
bizhub 4750 
bizhub 4050 
bizhub 25e

Volúmenes 
intermedios 
en ByN 
bizhub 558 
bizhub 458 
bizhub 368 
bizhub 308 
bizhub 287 
bizhub 227 

Volúmenes 
intermedios 
en color 
bizhub C658 
bizhub C558 
bizhub C458 
bizhub C368 
bizhub C308 
bizhub C258 
bizhub C227 
bizhub C287 



Volúmenes bajos.  
Suprima las antiguas impresoras 
láser y máquinas de fax. Los flujos de 
trabajo en red de hoy en día exigen 
más eficiencia, flexibilidad para usos 
variados y menores costos, además 
de mayor precisión y confiabilidad. 
Estas soluciones de Konica Minolta 
para bajos volúmenes, en color y 
en ByN, con conectividad de red, 
procesamiento de imágenes de alta 
resolución y capacidad ampliable del 
papel, son un complemento perfecto 
para entornos mixtos de MFP y equipos 
de escritorio.

Volúmenes intermedios.  
Soluciones flexibles para cada 
necesidad de negocio. Con velocidades 
de impresión y copiado de 65 ppm, 
55 ppm, 45 ppm, 36 ppm, 30 ppm, 
28 ppm y 22 ppm, los equipos MFP 
bizhub para volúmenes intermedios 
le brindan soluciones potentes e 
integradas para satisfacer las diversas 
necesidades del negocio, y constituyen 
un recurso esencial para grupos 
de trabajo, sucursales y pequeñas 
empresas que deseen expandirse. La 
escalabilidad al tamaño adecuado 
significa que usted puede elegir la 
velocidad, la productividad y las 
opciones que necesita, sin sacrificios ni 
capacidad subutilizada.

Volúmenes altos.  
Hechos para una alta eficiencia en 
velocidad y flujo de trabajo. Los 
modelos MFP bizhub® de gran volumen 
entregan impresiones y copias en 
blanco y negro con velocidades de 
hasta 95 ppm, con escaneado doble 
estándar de hasta 240 originales 
por minuto. El escaneado rápido en 
color incluye los originales en color 
en su flujo de trabajo, para guardar 
y compartir con mayor facilidad. Los 
modelos en color pueden producir 
impresiones en color con una rapidez 
de hasta 65 ppm y el software integrado 
le ofrece más potencia para satisfacer 
las cambiantes exigencias de los 
documentos. Para los departamentos 
centrales de reproducción (CRD) 
con autoservicio y las operaciones 
administrativas, estas soluciones bizhub 
de impresión/copiado/escaneado de 
alta velocidad son insuperables.

Satisfacción. 
Nadie lo hace mejor. Con las 
tecnologías innovadoras y las 
soluciones de software de uso 
inmediato (plug-and-play), los 
MFP bizhub de oficina impulsan 
los objetivos de las empresas. 
Reconocida por Buyers Laboratory 
LLC (BLI) por el logro sin precedentes 
de ganar cuatro años consecutivos 
el premio “Línea MFP A3 del Año” y 
seleccionada por Brand Keys durante 
nueve años consecutivos como la 
“Marca Insuperable en Lealtad del 
Cliente” en el mercado de copiadoras 
multifuncionales de oficina, Konica 
Minolta Business Solutions ha 
demostrado su liderazgo.
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Acceso.  
Ayudamos a todos a alcanzar su 
pleno potencial. En Konica Minolta 
desarrollamos desde cero productos 
que cumplen con la Sección 508: 
accesibilidad para todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo 
o categoría de necesidades especiales. 
Los paneles de control de la pantalla 
táctil se inclinan para brindar una 
mayor visibilidad. Los controles LED 
y los iconos son más brillantes y más 
fáciles de entender. Las bandejas del 
papel se abren desde la parte delantera 
con una acción de fácil deslizamiento. 

¿Qué hace de Konica Minolta su mejor opción para gestionar contenidos, aumentar la eficiencia, 

mejorar la productividad y administrar y recuperar costos? Todo comienza con la tecnología bizhub, que es hoy un 

referente en la entrega rápida y económica de documentos digitales. Luego añadimos características, funciones 

y soluciones nuevas y estupendas para acelerar su flujo de trabajo y brindarle libertad: control desde la pantalla 

táctil, movilidad sin esfuerzo y soluciones en su panel de control. En productos multifuncionales que se amoldan 

a su estilo de trabajo, el rendimiento de los modelos bizhub es insuperable.

Aplicaciones.  
Vaya de compras al MarketPlace de 
bizhub. Dentro de su bizhub operan 
aplicaciones sencillas de flujo de 
trabajo y comunicación, a las que se 
accede desde el panel de control de 
pantalla táctil para obtener beneficios 
de productividad inmediatos. Las 
aplicaciones como Google Mail y Drive, 
Connect to Microsoft SharePoint, 
Connect to FileAssist y Evernote son 
compatibles con el escaneado y la 
impresión tanto desde repositorios de 
documentos locales como basados 
en la nube. Announcements, Clean 
Planet, Paper Templates y otros 
elementos más pueden ayudarle a 
ahorrar tiempo, agilizar el trabajo y 
facilitar las tareas administrativas. 
Para obtener información, visite: 
bizhubmarketplace.com.

Tecnología.

Soluciones.  
Estas soluciones comienzan en el 
panel de control de su MFP. Con la 
tecnología de soluciones extendida 
de bizhub (bizhub Extended Solution 
Technology o bEST), usted contará 
con “soluciones en la máquina”, 
que le permitirán ahorrar tiempo y 
dinero mediante la integración con 
software estándar de la industria en el 
panel táctil de su bizhub. Distribuya 
e imprima documentos e imágenes, 
autentique y haga seguimiento 
del uso por departamento, usuario 
y cuenta, libere e imprima de 
forma segura documentos desde 
servidores centralizados, o incluso 
desde repositorios basados en la 
nube, todo esto con acceso a través 
de menús intuitivos que le dan a 
cada uno un toque de genialidad.

Simplicidad.  
Una pantalla táctil tan fácil de manejar 
como una tableta. La última evolución 
de nuestro diseño INFO-Palette le 
permite arrastrar, soltar, ampliar y 
reducir con los dedos, girar imágenes 
y mucho más. Con un rápido 
movimiento de su dedo, puede hacer 
que aparezca el menú que desee. La 
mayoría de los modelos permiten una 
vista previa de los documentos antes 
de imprimir, lo que reduce errores que 
generan pérdidas de tiempo y papel. 

Personalización. 
Acceso rápido a las funciones de uso más 
frecuente. Cada empresa u organización 
tiene su propia manera de trabajar y no 
todas las funciones del MFP son igualmente 
valiosas. La interfaz del usuario del MFP 
bizhub puede personalizarse para satisfacer 
necesidades individuales en una variedad 
de maneras. Además, la cuenta gratuita de 
bizhub MarketPlace le permite acceder a 
herramientas que puede usar para agilizar su 
flujo de trabajo y personalizar la interfaz de 
usuario con los colores, imágenes y logotipos 
de su empresa e, incluso, compartir pantallas 
personalizadas con otros usuarios de bizhub 
MarketPlace.
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i-Options.  
Herramientas especiales para 
aplicaciones exigentes. Las 
capacidades innovadoras de i-Option 
para su MFP bizhub incluyen acceso 
a Internet desde la pantalla táctil 
de su bizhub, formateado PDF/A y 
compatibilidad con PDF linearizado, 
cifrado avanzado de PDF para 
aplicaciones seguras de escaneado, 
conversión a PDF apto para búsquedas, 
compatibilidad con impresión 
especializada de código de barras y 
mucho más. También hay una i-Option 
para el funcionamiento asistido por voz 
para usuarios con problemas de visión.

Movilidad.  
Una ventaja esencial para la fuerza de 
trabajo de hoy. Nuestras soluciones 
móviles y los servicios de TI All 
Covered de Konica Minolta le pueden 
aportar estrategias de movilidad que 
potenciarán a su fuerza de trabajo. 
La aplicación PageScope® Mobile 
le permite imprimir o escanear 
documentos en los MFP bizhub de 
la red desde su iPad, iPod, iPhone 
o dispositivos Android. Con la 
funcionalidad inalámbrica AirPrint de 
Apple podrá imprimir de manera rápida 
y eficiente desde dispositivos con iOS. 
También ofrecemos la funcionalidad de 
impresión móvil a través de sistemas 
con Google Cloud Print, Near Field 
Communication (NFC) y Bluetooth de 
bajo consumo (BLE).  La funcionalidad 
de impresión inalámbrica se ofrece 
en todos los MFP bizhub; Konica 
Minolta está en el directorio de Mopria 
Alliance, una iniciativa sin fines de 
lucro de la industria dedicada a 
simplificar el proceso de impresión 
inalámbrica con estándares comunes 
e interoperabilidad transparente.



 ¿Cómo puede ayudarle Konica Minolta a que su negocio prospere y a mantenerse 

por delante de la competencia? Entendiendo las necesidades del mundo real que generan ganancias 

en términos de rendimiento y productividad: seguridad mejorada, control de costos, gestión y 

contabilidad de la impresión, y procesos de negocio eficientes. Con una probada experiencia en la 

creación de sistemas adaptables y personalizables que permiten alcanzar objetivos específicos de 

productividad y ahorro de costos para los negocios en general, lo mismo que para las empresas de los 

sectores jurídico, educativo, de salud, financiero, manufacturero y de otras industrias especializadas. 

Con años de experiencia, hemos aprendido a escuchar. Es por eso que usted puede contar con  

Konica Minolta. 

Servicios de gestión 
de impresión empresarial.  
Gestione su impresión y optimice el 
tamaño de su grupo de equipos. El 
programa de servicios gestionados 
de impresión de Konica Minolta, 
llamado Optimized Print Services 
(OPS), puede aumentar su eficiencia, 
reducir sus costos y ayudarle, incluso, 
a modificar el comportamiento de 
los empleados para aumentar la 
productividad de documentos. La 
forma única de Konica Minolta de 
abordar su grupo de equipos, su 
seguridad y su flujo de trabajo, se inicia 
con procesos avanzados de estimación 
y métricas para evaluar su entorno 
actual de impresión, lo que se refleja 
positivamente en resultados tangibles.

Control de los costos.  
Lleve un registro de su flujo de trabajo. 
PageScope Enterprise Suite proporciona múltiples 
beneficios para el control de la contabilidad y 
de los costos: seguimiento de las actividades 
de copiado, impresión, escaneado y faxeado 
de su MFP, seguimiento del uso por usuario 
o departamento y creación de informes para 
asignar costos. También le permite autenticar a 
los usuarios, restringir o limitar el acceso a las 
funciones específicas del MFP, e incluso liberar 
impresiones desde cualquier lugar de la red.

Experiencia.



Seguridad.  
Más formas de proteger sus datos. Los 
últimos MFP bizhub han sido certificados  
por su cumplimiento de los estrictos 
estándares ISO 15408, IEEE 2600.1 y  
FIPS 140-2. Además del PDF cifrado, cifrado 
del disco duro, sobrescritura automática 
de documentos, filtrado de IP, Copy Guard 
y una gama completa de medidas de 
seguridad estándar, Konica Minolta ofrece 
opciones avanzadas como la autenticación 
biométrica, y opciones de compatibilidad 
con los populares sistemas de seguridad 
para tarjetas de proximidad HID, tarjetas 
HID iClass, tarjetas de banda magnética 
y sistemas de tarjetas CAC/PIV utilizadas 
por el Gobierno Federal de Estados Unidos 
(incluido el Departamento de Defensa). 

bizhub SECURE. 
Potente protección de 
bloqueo. Su proveedor 
de servicios de Konica 
Minolta puede activar 
las funciones de 

seguridad integradas de su MFP bizhub 
habilitando el servicio bizhub SECURE, que 
le permite establecer una contraseña de 
administración segura, el cifrado del disco 
duro y una contraseña para bloquearlo, la 
sobrescritura temporal de los datos después 
de cada trabajo y la eliminación automática 
de los datos del buzón de usuario después 
de cierto tiempo.

Administración.  
Hágalo todo sin moverse de su 
escritorio. PageScope Device 
Manager permite que los usuarios 
o administradores comprueben 
el estado de funcionamiento del 
MFP desde su navegador. Los 
administradores también pueden 
configurar, controlar y gestionar los 
dispositivos bizhub de manera remota 
desde una consola centralizada 
basada en un navegador web.

Automatización  
de los dispositivos. 
Siempre activo. El programa bizhub 
vCare de Konica Minolta puede 
aumentar su productividad al 
maximizar su tiempo de actividad. 
vCare, una tecnología ecológica 
certificada por Miercom, incluye 
mediciones automatizadas y 
seguimiento de los niveles de 
tóner, controles de servicio 
programados, mantenimiento 
proactivo de rutina y respuesta 
rápida de emergencia, para marcar la 
diferencia en los momentos clave. 



Eco Vision 2050.  
Una visión para el futuro. En Konica 
Minolta nos hemos comprometido con 
el objetivo de reducir las emisiones 
de CO2 en un 80 % con respecto a los 
niveles de 2005 para mediados de este 
siglo 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, la disminución de 
la contaminación y el uso de materiales 
reciclados en la construcción.

Sostenibilidad. 
Pasos para reducir nuestra huella 
ecológica. Los últimos modelos bizhub 
han recibido la certificación EPEAT Gold 
y tienen una de las tasas más bajas de 
consumo de energía de cualquier MFP 
en su clase. Los modos de ahorro de 
energía reducen el consumo eléctrico, 
manteniendo el tiempo de salida rápida 
de la primera copia y un exclusivo 
indicador ecológico ayuda a controlar 
el uso del papel, el tóner y la energía.

En Konica Minolta la protección del 

medio ambiente es una de nuestras prioridades principales. Como 

parte de nuestro programa global de Ciudadanía Corporativa, nos 

comprometemos con 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 propias metas  

de sostenibilidad.

Medio ambiente.

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 
prepagado y empaque gratuito. Incluso 
podemos coordinar la recolección de los 
residuos de los usuarios de alto volumen.

Impacto.  
Imágenes brillantes con colores vivos. 
Los MFP bizhub en color producen 
imágenes excelentes con el tóner 
Simitri® HD, nuestra exclusiva fórmula 
de tóner con partículas más pequeñas 
y uniformes que producen textos y 
detalles de alta resolución. El tóner 
Simitri utiliza contenidos de biomasa de 
origen vegetal para reducir el impacto 
medioambiental y también se funde 
sobre el papel a temperaturas más bajas, 
que permiten ahorrar energía y, a la 
vez, mejorar la calidad de la imagen.  
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Colaboración. 
Konica Minolta le puede ayudar a dar forma a sus ideas y colaborar con usted para lograr los objetivos de su empresa.  
Comuníquese con nosotros para aprovechar las oportunidades en:

Gestión de la información

Gestión de contenido empresarial (GCE)

Gestión de documentos

Soluciones de flujo de trabajo automatizado

Automatización de procesos de negocios

Seguridad y cumplimiento 
de reglamentaciones

Movilidad

Servicios eDiscovery

Servicios informáticos

Servicios de aplicaciones

Servicios en la nube

Seguridad informática

Servicios informáticos gestionados

Proyectos y consultoría de informática

Tecnología

Soluciones de negocios 
multifuncionales para oficinas

Impresoras comerciales y para producción

Impresoras 3D

Impresoras de gran formato

Computadoras portátiles, de 
escritorio y hardware

Servidores y equipos de red

Servicios gestionados de impresión (MPS)

Servicios empresariales gestionados

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta,  
visite: www.konicaminolta.com.mx
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