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Más para

su negocio
Para tener éxito en los negocios hay que ser muy
competitivo. Debe ser más eficiente, fiable, flexible y productivo que sus competidores.
Aunque apenas ocupa medio metro cuadrado, la
nueva Konica Minolta bizhub C250 puede hacer
por usted mucho más de lo que piensa. Realiza
impresiones de alta calidad en color y en blanco
y negro con un coste muy económico, pero esto
no es todo lo que puede hacer por usted.
El sistema digital para oficinas bizhub C250 combina las funciones de copiado, impresión,
escáner y fax en una única máquina muy compacta que no sólo incrementa la eficiencia, productividad y flexibilidad sino que también satisface las necesidades de las comunicaciones de
las oficinas modernas.
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Cuestión de calidad y de precio
La calidad tiene un precio. Pero, ¿por qué pagar
más? La bizhub C250 reduce los costes de
impresión y mejora la calidad gracias a Simitri, el
innovador tóner polimerizado de Konica Minolta.
No tiene aceite, las partículas superfinas producen textos en blanco y negro bien definidos e
ilustraciones con colores perfectos, brillantes y
satinados.
La bizhub C250 esta equipada con un sistema de

impresión de alta precisión que incluye cuatro
unidades de imagen separadas por dos razones:
velocidad y precisión de imagen.
Gracias a la tecnología de un solo paso, las impresiones en color y en blanco y negro se realizan
rápidamente a una velocidad de 25 páginas por
minuto. Cada unidad de imagen está equipada
con un sistema láser de emisión de luz doble para
una mayor precisión y mejor estabilidad. Como
cada color se crea independientemente no se
necesitan espejos adicionales.
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Más funciones para

mayor comodidad
La nueva bizhub C250 es un sistema digital versátil con capacidades en prestaciones sin precedentes. Sus características están diseñadas para
simplificar su uso, mejorar el flujo de documentos e incrementar la productividad.
Nuestro controlador de impresión único
Emperon le permite a la bizhub C250 ofrecer
funciones de impresión integrales con los
lenguajes estándar PCL6C y PostScript 3. El
interface intuitivo Emperon asegura configuraciones sencillas y rápidas incluso para trabajos de impresión complejos. Y una "instalación sencilla" facilita las configuraciones de
red, pudiéndolas transferir a otros usuarios de
la bizhub.

Para satisfacer todas sus necesidades la
bizhub C250 incluye funciones adicionales
muy útiles. Con la repetición de imagen, por
ejemplo, puede rápida y fácilmente producir
múltiples tarjetas de visita en una hoja A4 o
utilizar la función N-up para copiar más de un
original en una página, ahorrando papel.
El controlador Emperon también incluye
características destacadas como "mixplex"
para combinar en un trabajo hojas a una cara
y a doble cara, así como la conveniencia del
PC Fax (envío de faxes desde los PCs) con el
módulo de fax opcional. Debido a que el controlador Emperon puede procesar un trabajo
mientras está imprimiendo otro, la bizhub
C250 siempre imprime los trabajos a la máxima velocidad.

Al contrario que un escáner de sobremesa,
puede digitalizar documentos completos de
una vez desde el alimentador automático
opcional y enviarlos por correo electrónico a
su PC, servidor de red o a su buzón personal.
Puede elegir los formatos PDF o PDF compacto para enviar grandes documentos por
mail o imágenes digitalizadas en formato JPEG
para sus presentaciones de manera rápida y
sencilla.

El gran panel táctil permite que la bizhub C250
sea muy sencilla de usar e incluye funciones
automáticas como la detección del tamaño de
papel, selección del cassette, reconocimiento
de documentos en color o negro, zoom
automático y cambio de cassette automático
cuando se acaba el papel. Lo único que debe
hacer es colocar sus originales y presionar la
tecla de Inicio.

Se pueden almacenar hasta 2.100 direcciones
de email, FTP y SMB en la memoria de la
C250 para un fácil acceso. Gracias a su
soporte LDAP puede acceder a la base de
datos de direcciones de su empresa. Aún hay
más: si utiliza regularmente una forma de
digitalización determinada, puede almacenar
dicha configuración en un botón de un toque
de la C250.

Muchas empresas envían faxes para distribuir
información que sólo está disponible en papel.
La bizhub C250 se puede ampliar con un fax
innovador Super G3 con funciones confidenciales para la recepción y envío de faxes, sondeo de fax por llamada, recepción digital de
faxes y descarga de imagen. También puede
reenviar faxes automáticamente donde usted
lo necesite o redirigir faxes de ciertos remitentes a buzones personales concretos.
Los buzones personales de Konica Minolta
amplían el campo de acción de la bizhub C250
más allá de un dispositivo multifuncional. Se
pueden crear hasta 1000 buzones personales
y públicos en el disco duro estándar de 40GB,
que se asemejan a las carpetas de un ordenador. Cada buzón puede combinar trabajos
de copiado e impresión para una rápida reimpresión sin proceso adicional, ficheros digitalizados para descargarlos y enviarlos dentro
o fuera de la empresa y documentos de fax
para archivo o redirección. Lo buzones públicos facilitan compartir la información y proporcionan acceso a ficheros que se necesitan frecuentemente (como formularios). Los buzones
personales requieren un código de acceso que
permiten gestionar fácilmente documentos
confidenciales y guardarlos con total seguridad.

Transparencias en los costes y la imputación
de los mismos, son asuntos importantes en
las comunicaciones de las oficinas y la bizhub
C250 dispone de dos utilidades para controlar y gestionar el control de costes: el sistema
de gestión de costes controla todas las páginas que producen los usuarios o departamentos y facilitan la imputación de costes a
centros específicos. Con la utilidad
PageScope Data Administrator el sistema se
puede controlar completamente desde la red,
de forma remota.
La Autenticación de Usuarios le permite controlar el acceso de hasta 1.000 usuarios para
cualquiera de las funciones, así como para
los trabajos de color como los de blanco y
negro. También es posible asignar volúmenes
limitados de salida a los usuarios o grupos. Si
quiere utilizar más de una bizhub C250 y su
plantilla es de más de 1.000 empleados
puede configurar el sistema para que los
usuarios adopten los nombres de usuario y
contraseñas de los ordenadores gracias al
Directorio Activo de Windows.
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Más opciones de finalización para resultados

profesionales
Que la impresión sea de calidad, no consigue
que el documento sea profesional, el acabado
también cuenta. La bizhub C250 no sólo proporciona a su oficina posibilidades de acabado versátiles, sino que también incluye funciones efectivas de manejo de papel.
Las amplias opciones de acabado de la bizhub
C250 incluyen grapado en la esquina, dos grapas en el lateral, taladro de 4 agujeros y
cuadernillos para la realización de folletos completamente plegados y grapados. La combinación de cualquiera de esas características con
la función mixmedia, la cual le permite especificar diferentes fuentes de papel para páginas
concretas de un trabajo, y sus documentos profesionales crearán un impacto cada vez.
Producir por ejemplo un informe con capítulos;
añadir portadas de calidad a la información del
producto; o crear sus propios folletos con la función folleto.

La bizhub C250 es capaz de alimentar papel de
hasta 256 g/m² desde el primer cassette o
desde la entrada manual. ¡También puede
imprimir su logotipo o el último eslogan en
sobres para dar a sus mailings un toque profesional extra! También es posible utilizar sobres,
etiquetas y transparencias.
Olvídese de las máquinas con una sola función
que limitan las prestaciones y la versatilidad.
Centralice la comunicación en la oficina y proporcione a su grupo, equipo u oficina acceso a
una amplia variedad de funciones incluidas en la
compacta bizhub C250. Un dispositivo digital
realmente multifuncional que es mucho más que
una copiadora, impresora, escáner y fax.

La unidad doble cara de la bizhub C250 es
capaz de utilizar papel de hasta 256 g/m², ¡una
característica única en dispositivos de su clase!
Ahora puede imprimir sus portadas con alta
calidad, tarjetas para mailings o tarjetas de visita a doble cara y cualquier trabajo que necesite
papel grueso para un perfecto acabado.
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Características

opcionales
DF-601
alimentador automático documentos

EK-702
interface local

OC-501
tapa original

MK-706
tarjeta conexión
opción mejorada

JS-601
separador trabajos

FK-502
tarjeta fax

MK-704
kit conexión fax
AD-503
dúplex automático

FS-501
finalizador
grapador

VK-501
kit instalación monederos

MC-501
contador mecánico

PK-501
kit taladro
FS-603
finalizador cuadernillos
PC-403
cassette gran capacidad
2.500 hojas

PC-203
2 x 500 hojas

CD-25
mesa

PC-103
1 x 500 hojas

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Sistema copiado
Sistema de transferencia láser electrostática
Tóner
Tóner Polimerizado Simitri™
Velocidad copia/impresión A4
Color hasta 25 cpm
Mono hasta 25 cpm
Velocidad copia/impresión A3
Color hasta13 cpm
Mono hasta 13 cpm
Tiempo impresión 1ª copia
Color 11.7 seg. (A4)
Mono 8.4 seg. (A4)
Tiempo de calentamiento
Menos de 110 seg.
(Función cronómetro)
Resolución de copia
600 x 600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1–999, modo interrupción
Formato originales
A5–A3
Zoom
25–400%, en pasos del 0.1%
Características copiadora
Modo capítulo y portada,
prueba, test de ajuste,
modo glossy , ajuste de color,
arte digital, rellamada de trabajo,
configuración de memoria

Impresora
Resolución impresión
Máx. 600 x 1,800 dpi
Controlador CPU
PowerPC 750FX @ 466 MHz
lenguaje descripción de página
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)
PostScript 3

Server NT4.0/2000/2003
Unix, Citrix
Interface
10/100-Base-T Ethernet
USB 2.0 (opcional)
IEEE 1284 (opcional)

Escáner

Sistema
Memoria del sistema
1,024 MB
Disco Duro del sistema
40 GB
Alimentador automático de documentos
Hasta 100 originales

Velocidad escáner
Hasta 25 digitaliz./min (A4)

Area de impresión
A6–A3 a sangre
tamaños de papel personalizados

Resolución escáner
Máx. 600 x 600 dpi

Gramaje de papel
64–256 g/m2

Modos escáner
TWAIN scan
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box
Scan-to-iFax

Capacidad de entrada de papel
Estándar 850 hojas
Máximo 3,350 hojas

Formato de ficheros
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
Destinos de Escáner
2,100 (simple + grupo)
Soporte LDAP

Capacidad de salida
Hasta 1,250 hojas
Dúplex automático
A5–A3 a sangre
64–256 g/m2
Volumen copia/impresión (mensual)
Recomendado 25,000
Máximo 40,000

Fax (opcional)

Consumo potencia
220-240 V / 50Hz
1.5 KW o menos

Fax estándar
Super G3

Dimensiones (Anch x Prof x Alto mm)
653 x 755 x 771

Resolución Fax
Máx. 600 x 600 dpi (ultrafino)

Peso
Aprox. 94 kg

Compresión Fax
MH, MR, MMH, JBIG
Velocidad Fax
Hasta 33.6 Kbps
Destinos Fax
1,000 (simple + grupo)
Funciones del Fax
Polling, transmisión diferida,
redirección de eMail ,
recepción en buzón de documentos confidenciales,
PC fax

Sistemas Operativos
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
Macintosh 9.x/10.x

Sistema
Seguridad
ISO15408 EAL3
Contabilidad
1,000 cuentas de usuario
Soporte de directorio activo
(nombre de usuario + password)
Funciones de usuario definibles
Software
PageScope NetCare, PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data Administrator
PageScope Box Utility
PageScope JobSpooler

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

