
 Multifuncional A3 monocromo
 Hasta  18 páginas por minuto

bizhub 185

 Funcionalidades

Impresión

– Monocromo  

Copiado Escáner

– Monocromo
– GDI
– Local

– TWAIN Local
– WIA Scan



DATASHEET bizhub 185

Emperon™ – controlador impresora Compatible con distintos usuarios y entornos TIC mediante tecnología de impresión unificada Konica Minolta ✘
Simitri® HD –  tóner polimerizado Alta calidad de impresión y reducción de costes e impacto medioambiental 4
OpenAPI – plataforma solución Aplicaciones de servidor que permiten flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras ✘
i-Option – característica especial Alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP según requisitos individuales ✘
CSRC – servicio remoto Mantiene la productividad mediante monitorización online de equipos y consumibles con servicio Konica Minolta ✘
IWS – personalización de panel Mejora de la interacción usuario-impresora y productividad mejorada con la personalización total del panel ✘

 Descripciones

bizhub 185 Copiadora A3 monocromo equipada con funciones de  
 impresión GDI y escáner TWAIN; copia e imprime a 18  
 páginas por minuto; capacidad de papel estándar   
 de 350 hojas (incluye bypass de 100 hojas); tamaños  
 de papel desde A5 hasta A3 y gramajes desde 64   
 hasta 157 grs. 
SX-DS-3000U1  Funcionalidad de la red 
Adatador USB
EH-C591 Grapador electrónico Grapador externo electrónico de hasta 50 hojas 

Gradación 256 degradados
Multicopia 1–99
Tamaño original Máx.: A3
Zoom 50–200% en pasos 1%
Funciones 2en1; 4en1; ajuste densidad; clasificar/agrupar; copia DNI

IMPRESORA

Resolución 600 x 600 ppp
Lenguajes de GDI; XPS 
impresión
Sistemas operativos Windows VISTA (32/64) 
 Windows 7 (32/64) 
 Windows 8 (32/64) 
 Windows Server 2003 (32/64) 
 Windows Server 2008 (32/64) 
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2012 
 Windows Server 2012 R2
Funciones de impresión Marcas de agua; n-up

ESCÁNER

Resolución Máx.: 600 x 600 ppp
Modos TWAIN & WIA

¹  Si se alcanza el volúmen máximo en el plazo de un año, se deben llevar a cabo tareas de       
  mantenimiento.
2  El tiempo de calentamiento varía dependiendo del entorno de operación y el uso. 

 Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria 32 MB
Interfaz USB 2.0
Tamaño de impresión A5–A3; tamaños personalizados
Gramaje de papel 64–157 gr.
Capacidad de papel Incluida: 350 hojas
Bandeja 1 250 hojas; A5–A3; personalizados (90–297 x 140–432  
 mm); 64–157 gr.
Entrada manual 100 hojas; A5–A3; personalizados (90–297 x 140–432  
 mm); 64–157 gr.
Capacidad salida Máx.: 250 hojas
Volumen copia/impresión Rec: 2.800 páginas 
(mensual) Máx.1: 12.000 páginas
Duración tóner Hasta 11.000 páginas
Duración unidades i. Hasta 55.000 páginas
Consumo energía 220–240 V / 50/60 Hz; Máx. 800 W; trabajando: 300 W; 
 en reposo: 70 W; modo dormido: 1,7 W 
Dimensiones 606 x 531 x 449 mm 
(Anc x Fnd x Alt)
Peso Aprox. 25,2 kg

COPIADORA

Proceso de copia Copia láser electrostática
Sistema de tóner Tóner polimerizado Simitri® HD 
Velocidad A4 Hasta  18 ppm
Velocidad A3 Hasta  9,1 ppm
Primera página 8 seg. o inferior
Calentamiento Aprox. 29 seg.2

Resolución 600 x 600 ppp
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 – Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 
de 80 g/m2.

 – El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los 
sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del 
sistema.

 – La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento 
tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura 
para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión 
incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión 
continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

 – Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
 – Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento 
de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.

 – Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
 – Todas las marcas y productos podrían ser marcas registradas por sus correspondientes 
propietarios, quedando plasmado en este documento. 


