bizhub 361/421/501
Veloz flujo de trabajo en blanco y negro

Sistemas de oficina bizhub 361/421/501

bizhub 361/421/501, sistemas de oficina

Eficiencia universal
en blanco y negro
Los entornos de oficina con grandes cargas de trabajo, especialmente en las empresas de tamaño medio
y grande, experimentan frecuentemente cuellos de botella cuando necesitan producir documentos de una
manera efectiva. Con las bizhub 361, bizhub 421 y bizhub 501, Konica Minolta ofrece ahora la garantía de éxito
presentando tres multifuncionales en b/n que eliminan esta presión y son ideales para integrarlos sin esfuerzo en
flujos de trabajo existentes.

n Con 36, 42 y 50 páginas por minuto son

clasificado y grapado automático, hasta el perforado
o la creación de listas de precios completas plegadas
y grapadas. Si se amplía con una unidad de bandejas
departamentales, se podrán separar las impresiones
de las copias y de los faxes. Como opción más
sencilla se puede elegir también un separador de
trabajos.

perfectas para hacer frente a grandes volúmenes
en cualquier tipo de departamento. Su diseño
innovador InfoLine hace que las bizhub
361/421/501 sean un atractivo añadido en la
oficina. Su utilización a través de su gran pantalla
táctil en color es muy sencilla e intuitiva.    

n Gracias a su finalizador compacto y modular

n Las bizhub 361/421/501 ofrecen la misma “garantía

las bizhub 361/421/501 impresionan con su
versatilidad en acabados. Su finalizador se integra
casi completamente en la copiadora y proporciona
una amplia gama de generosas funciones desde el

de éxito” que cualquier sistema bizhub de Konica
Minolta. Además disponen de las últimas tecnologías
en imagen, controlador y seguridad, con un completo
juego de aplicaciones y cuidando el medioambiente.
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  Multifuncionales avanzados
para blanco y negro y mucho más
Tecnología potente
El novedoso y potente controlador Emperon™ de
Konica Minolta, asegura la integración sin esfuerzo de
las bizhub 361/421/501 en cualquier entorno de red.
Soporta Windows, Mac, UNIX, Linux y Citrix y además
XPS, con la nueva especificación de papel XML de
Microsoft Vista™, adicionalmente, el Emperon™ es
compatible virtualmente en cualquier infraestructura.
El diseño universal del driver PCL y PostScript añade
comodidad y facilidad de uso para cualquier usuario.

Calidad perfecta
Las bizhub 361/421/501 proporcionan una gran
calidad de impresión gracias a la utilización del tóner
Simitri®, exclusivo de Konica Minolta. Las partículas
del tóner son pequeñas y de tamaño uniforme para
conseguir los máximos resultados. Los documentos
que se obtienen consiguen reproducir textos bien
definidos y líneas muy finas además de una impresión
duradera.

Comunicaciones avanzadas de
escáner y fax
El escáner acelera la distribución y el intercambio
de información. Las bizhub 361/421/501 escanean a
email, FTP, SMB y a buzón con formatos PDF, TIFF
y multipágina. Al mismo tiempo, los tres sistemas
impresionan con sus versátiles funciones de fax,
que incluyen Fax Digital y Almacenamiento Digital,
Internet Fax para enviar y recibir datos de fax como
correos electrónicos adjuntos e IP Fax que permite
el envío directo de faxes a otro dispositivo bizhub en
la Intranet. Varias funciones de seguridad logran que
toda comunicación sea confidencial y segura.
Configuraciones

Funciones apropiadas de buzón
Con la función exclusiva de Buzón de Usuario de
Konica Minolta, la forma de almacenar y gestionar la
información en las bizhub 361/421/501 es realmente
eficiente. Los buzones de usuario se pueden configurar
con derechos de acceso flexibles y definidos para uso
público, para grupos o privados; y las contraseñas
se pueden asignar fácilmente. Además PageScope
Box Operator proporciona un acceso directo desde
el PC a los documentos guardados en el disco duro
de la máquina, gracias a la visualización previa de las
imágenes en miniatura.

Controles de acceso y seguridad
esenciales
Abordando la importante cuestión de seguridad, las
bizhub 361/421/501 cumplen con los últimos estándares
internacionales de seguridad ISO 15408 EAL3 y están
equipadas con un completo paquete de seguridad para
mantener la información crítica segura, previniendo el
acceso no autorizado a la red local de la compañía y
convirtiendo la falsificación de los datos confidenciales
en una tarea imposible. La opción de la autenticación
biométrica es también muy importante: funciona a
través de las venas del dedo y es totalmente imposible
su falsificación. Otra alternativa compatible es la
autenticación con tarjetas de proximidad.
¡ Las bizhub 361, bizhub 421 y bizhub 501 disponen
del enfoque profesional que necesitan las tareas
diarias en las oficinas y proporcionan a las empresas
modernas la garantía de éxito !

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Proceso de copiado
Láser elecrofotográfico
Sistema de tóner
Tóner polimerizado Simitri TM
Velocidad copia/impresión A4
361= hasta 36 cpm
421= hasta 42 cpm
501= hasta 50 cpm
Velocidad copia/impresión A3
361= hasta 23 cpm
421= hasta 23 cpm
501= hasta 27 cpm
Velocidad 1ª copia A4
361= 3.6 seg.
421= 3.6 seg.
501= 3.2 seg.
Calentamiento
361= Aprox. 30 seg.
421= Aprox. 30 seg.
501= Aprox. 60 seg.
Resolución de copia
600 x 600 ppp
Niveles de grises
256 gradaciones
Copia múltiple
1– 999, modo interrupción
Tamaño originales
A5 – A3
Zoom
25 – 400% en pasos 0,1%
Zoom automático

Funciones de impresión
Impresión directa de ficheros TXT, PCL,
PS, TIFF, XPS *, PDF y PDF encriptado
(opcional), desde memoria USB, Mixmedia
y Mixplex, Programación de Trabajos “Easy
Set”, Superposiciones, Marcas de Agua

Escáner
Velocidad
Hasta 70 opm (300 ppp desde ADF)
Hasta 50 opm (600 ppp desde ADF)
Resolución
Máx.: 600 x 600 ppp
Modos
TWAIN de Red *, Scan-a-eMail
Scan-a-FTP, Scan-a-SMB
Scan-a-Buzón *, Scan-a-DPWS
Scan-a-USB, Scan-a-WebDAV
Formatos
PDF, TIFF, XPS *, PDF Encriptado
Destinos
1.000 (2.000 con disco duro opcional),
soporte LDAP
Funciones escáner
Anotación (texto/hora/fecha) para PDF
Hasta 400 programas de trabajo

Fax (opcional)
Estándar
Super G3
Transmisión
Analógico, i-Fax *, IP-Fax *, SIP-Fax *

Funciones de copia
Capítulo, Inserción Portadas y Páginas,
Copia Libros, Repetición Imagen, Copia de
Prueba, Rellamada Trabajo, Memoria de
Trabajo, Superposición, Sello

Resolución
Máx.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)

Impresora

Destinos
1.000 (2.000 con disco duro opcional)

Resolución
Equivalente a 2.400 x 600 ppp
Procesador
Celeron @ 600 MHz
32 BIT
Lenguajes de impresión
PCL 5e/6
PostScript 3
Sistemas operativos
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS
Macintosh 9.x /10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix

Compresión
MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad
Hasta 33,6 Kbps

Funciones
Polling, Envío diferido, PC-Fax
Recepción en buzón confidencial *
Recepción a eMail, FTP, SMB

Especificaciones Sistema
Memoria sistema
1 GB

Alimentador automático
Hasta 80 originales  
Tamaños de papel
A5–A3
Tamaños personalizados
Gramaje de papel
50–210 g/m2
Capacidad de papel
Incluido: 1.150 hojas
Máx.: 5.650 hojas
Capacidad salida de papel
Máx.: 3.250 hojas
Doble cara automática
A5–A3
60–105 g/m2
Modos acabado (opcional)
Offset, Agrupación, Clasificación, Grapado,
Perforado, Plegado al centro, Folleto
Consumo energía
220-240 V / 50/60Hz
Inferior a 1,56 KW (sistema)
Dimensiones
(Anc x Fnd x Alt, mm)
677 x 708 x 1.150
Peso
Aprox. 97 kg

Características
Seguridad
ISO15408 EAL3
Control de usuarios
Hasta 100 Cuentas Usuario (1.000 con
disco duro opcional)
Soporte Directorio Activo
(nombre usuario + contraseña)
Acceso de usuarios por funciones
Autenticación biométrica (opcional)
Autenticación tarjetas proximidad (opcional)
Aplicaciones
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Demo)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility
* requiere disco duro HD-509

Disco duro (opcional)
60 GB
Conexiones
10BaseT/100BaseT/1000BaseT Ethernet
USB 2.0 (opcional)

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian
o imprimen en modo vertical, en múltiples páginas y a una cara. La capacidad de memoria se refiere a un tamaño de papel A4.
Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.
Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se
reconoce así por este medio.

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

