4700P

47 PPM

4000P

40 PPM

3301P

33 PPM

bizhub 4700P
Panel de funciones

Impulsa la eficiencia

Funciones ecológicas

Con una velocidad de 47 ppm y la primera impresión en solo 6,5
segundos (A4) la nueva bizhub facilita las tareas comunes de
impresión de oficinas. Las bandejas opcionales pueden aumentar la
capacidad de papel hasta 2.300 hojas (4700P), reduciendo el tiempo
de inactividad causado por las bandejas vacías. El software de
utilidades PageScope de Konica Minolta (PageScope Net Care
Device Manager, PageScope Account Manager) permite controlar el
estado y la gestión de insumos de múltiples dispositivos, así como el
recuento de páginas. Este software es el mismo utilizado en
impresoras multifuncionales Konica Minolta A3, lo que facilita el
trabajo de los administradores.
Ejemplos de implementación efectiva
Seguimiento del estado
del dispositivo y recuento
de páginas

Para trabajos de bajo volumen A4
se utiliza una impresora láser cercana

bizhub 3301P
Grupo de 3-5

El diseño ecológico de la serie bizhub 4700P/4000P/3301P ayuda a
preservar nuestro medio ambiente y también permite ahorrar costos de
operación. El Eco Mode, modo ecológico especial, reduce el consumo
de energía, así como el uso de tóner y papel, mientras que un ajuste de
hibernación permite que la unidad consuma tan sólo 0,5 W de energía
cuando no está en uso, lo cual lleva a un ahorro aún mayor que el modo
de suspensión estándar. La aplicación de la impresión automática a
doble cara y de dos páginas por hoja reduce drásticamente el
consumo de papel de muchos trabajos de impresión cotidianos.
bizhub 4700P/4000P/3301P Especificaciones
Nombre del modelo
Funciones estándar
Tipo
Velocidad (LTR)
Resolución de impresión
Capacidad de memoria
Estándar/Máx.
Tiempo de primera
impresión

bizhub 4700P

Grupo de trabajo Grupo de trabajo

Capacidad de la bandeja
de salida estándar

Una A3 MFP central se utiliza para la salida color de gran volumen/alta calidad, mientras que
las impresoras de páginas monocromáticas de alta velocidad se encuentran dentro de cada
área del grupo de trabajo. Los usuarios pueden seleccionar la impresora más adecuada para
un trabajo en particular, por lo que muchas tareas rutinarias de oficina de impresión se pueden
realizar sin salir del área de grupo de trabajo. Además, se puede lograr una gestión eficiente del
dispositivo por medio de un software similar de utilidad de gestión para todos los dispositivos.

Facilidad de uso excepcional
El software del controlador PCL, PS y XPS-compatible para la serie
bizhub 4700P/4000P/3301P tiene el mismo diseño de interfaz de
usuario como los drivers de impresoras multifunción A3 de Konica
Minolta, e incluye características consagradas como la función My
Tab. La pantalla LCD con navegación
animada fácil de usar hace que el ajuste de
la configuración sea rápido e intuitivo. El
cambio de los cartuchos de tóner y de
papel también es rápido y sencillo gracias al
acceso frontal a la unidad, y el cuerpo
compacto permite una mayor flexibilidad en
la colocación.
bizhub 4700P

bizhub 3301P

35 ppm/33 ppm

600 × 600 dpi 1,200 × 1,200 dpi*1
256 MB/1,28 GB
128 MB/NA
Dentro de 4 mm (0,16 pulg.) de todos los bordes del medio
En tan solo 6,5 segundos desde el estado “Listo”,
y en 9 segundos desde el estado “En espera”
Ninguno
8,5 pulg. × 14 pulg.
250 hojas

Capacidad de alimentación
multipropósito/Pesos

bizhub 4000P
Grupo de 10-15

bizhub 4000P
Impresora monocromo digital
Escritorio
42 ppm/40 ppm

50 ppm/47 ppm

Disco rígido
Tamaño de papel
máximo (A×L)

A3 MFP
Grupo de
trabajo

Una impresora monocromática
A4 que impulsa una eficiencia
versátil

150 hojas

100 hojas/60-163 g/m²

50 hojas/60-163 g/m²

2/5

2/3

Fuente(s) de papel
estándar/máx.

Capacidad de papel 650 hojas= 550-hoja
350 hojas= 250-hoja
300 hojas= 250-hojas
Bandeja + 100-hojas MPF Bandeja + 100-hojas MPF Bandeja + 50-hojas MPF
estándar
2,300 Hojas = 1 × 550 - Hoja 2,000 Hojas=1 × 250-Hojas 850 Hojas=1 × 250-Hojas
Capacidad de papel
Bandeja + 100 MPF + 3 × 550- Tray + 100 MPF + 3 × 550- Tray + 50 MPF + 1 × 550máxima
Bandeja p/ hojas (Opcional)
Bandeja p/ hojas (Opcional) Bandeja p/ hojas (Opcional)
Bandeja de entrada
estándar

60-120 g/m²

Sistemas operativos

Windows Vista*2 / 7*2 / 8*2 / 8.1*2 / 10*2
Windows Server 2008*2 / 2012/ 2012 R2
Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10)

Conectividad móvil
Dúplex
Requerimientos
eléctricos

AirPrint, Konica Minolta Print Service,
PageScope Mobile para iPhone/iPad, PageScope Mobile para Android
Estándar
AC 100-127, 220-240 (50-60 Hz)

LCD color de 2,4 pulgadas
Pantalla/Caracteres
Dimensiones (Alt.xAn.xProf.) 305,9 × 399 × 382 mm
262,7 × 399 × 382 mm
15,7 kg
15 kg
Peso (Unidad básica)

Pantalla APA de 2 líneas
262,7 × 399 × 382 mm
14,0 kg

*1 Se reducirá la velocidad de salida.
*2 Soporta ambientes de 32 bit (x86) o 64 bit (x64).

Programa de reciclado de cartucho
Los cartuchos del programa de devolución de de Konica Minolta son cartuchos de impresión patentados
vendidos con descuento como intercambio del acuerdo del cliente para el requisito de la licencia de que el
cartucho se utilizará una sola vez y se devolverá al fabricante para su nueva fabricación o reciclado. Estos
cartuchos patentados tienen una licencia de uso único y dejarán de funcionar después de una determinada
cantidad de entrega de tóner. Puede haber aún tóner en el cartucho cuando se solicite su cambio. También hay
disponibles, cartuchos de repuesto que se venden sin esta restricción (cartucho no retornable).
Póngase en contacto con un representante de Konica Minolta para obtener más información y disponibilidad.

Por más información visite el sitio en Internet del bizhub en

http://www.biz.konicaminolta.com/laser_printer/4700p_4000p_3300p/index.html
El aspecto exterior del producto, configuración y/o especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Este producto
no está disponible en algunos países o regiones.
KONICA MINOLTA, el logotipo KONICA MINOLTA y el
símbolo, “Giving Shape to Ideas”, bizhub, bizhub PRO,
bizhub PRESS, Magicolor, PagePro, PageScope, Simitri,
Simitri HD, Simitri HD+, Simitri con Biomass, Emperon,
S.E.A.D., S.E.A.D.II, Printgroove y Konica Minolta Optimised
Print Services y sus respectivos logos son marcas
registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC.
Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas
comerciales o marcas registradas de sus respectivas
compañías u organizaciones.

Ecología y Medioambiente
Los productos KONICA MINOLTA son diseñados respetando el medioambiente.
• Energy Star
• Blue Angel
• EPEAT
• Cumplimiento RoHS
• Cumplimiento WEEE
• Tóners ecoamigable

Konica Minolta le ofrece un soporte total para optimizar el ambiente
de trabajo con las impresiones de su oficina desde la consultoría y el
diseño de sistemas hasta la implementación.

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

Requerimientos para el uso seguro
2-7-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
http://www.biz.konicaminolta.com

• Lea y siga cuidadosamente el manual de instrucciones para usarlo con seguridad.
• Uselo sólo usando una fuente de alimentación y voltaje correcto.
• Si se conecta el cable a tierra en un lugar inadecuado puede causar explosiones o golpes eléctricos.
Conéctelo de acuerdo a lo necesario (sólo Taiwan y Filipinas).

