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bizhub
C350
Reinventa su
trabajo en la oficina.
No es solamente color
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Agiliza el trabajo de oficina
La bizhub C350 es la solución definitiva para
todas las necesidades que pueda imaginar de su
oficina. Si piensa sustituir su antigua copiadora
de blanco y negro o comprar una impresora en
color, no busque más. Con la bizhub C350 usted
tiene un dispositivo multifuncional que actúa
como un centro de control de imágenes dentro de
la red de su oficina. Tanto si necesita imprimir en
color o en blanco y negro, copiar, digitalizar o
enviar un e-mail, la bizhub C350 cuida cada uno
de sus trabajos, rápidamente, con fiabilidad y
calidad en cuestión de segundos.

El futuro de

Su tecnología de impresión garantiza una salida en
color y blanco y negro magnífica, mientras que la
impresión en blanco y negro es muy económica
(coste por página). Hoy en día, los departamentos en
las oficinas necesitan una funcionalidad completa y la
bizhub C350 le proporciona lo que demandan. Como
característica estándar incluye un controlador, que le
permite copiar, imprimir y digitalizar todo en uno. Está
preparada para futuras demandas, este modelo le
ofrece una gran capacidad en blanco y negro y una
entrega superior en color sin limitaciones en cuanto a
volumen o calidad. En el centro de su equipo de trabajo, la bizhub C350 siempre estará al alcance de su
mano. Sus avanzadas características en conectividad
y seguridad garantizan la fluidez en el trabajo de
oficina y la mayor seguridad. Descubra los beneficios
del trabajo con la nueva bizhub C350.

la oficina en red.

Concepto
Innovador
Lista para el futuro, preparada para conectar en red,
solución todo en uno para
copiar, imprimir y digitalizar,
además le proporciona
fantásticos colores y documentos en blanco y negro
muy económicos.

Copiado
Scan-to-eMail

Scan-to-FTP

Digitalización

FTP Server

Impresión
Internet-Fax

Digitalización
TWAIN
Scan-to-HDD

Blanco y Negro
Color
bizhub C350 – el centro de control para
todas las operaciones

Productividad de
primera clase

Perfección en seguridad
y conectividad

Comunicación
Global

La nueva tecnología no solo
es de primera clase,
también se añade la alta
velocidad, y al mismo
tiempo una gran flexibilidad
en soportes de papel y
varias opciones de finalizado.

Administración fácil y cómoda,
acceso seguro para los usuarios y
control de costes accesibles a
través de web, de tal manera que
se integra todo dentro de la red
existente en la oficina.

Un centro para digitalizar
fácilmente
a
cualquier
dirección de la red o enviar
directamente por email, FTP,
iFax, o al disco duro de la
C350. También se puede
usar el ADF para digitalizar
directamente a doble cara.
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Calidad y Productividad
Garantizada para captar su atención, la bizhub
C350 le da una gran calidad de salida e
incrementa la productividad final de su oficina. El
secreto está detrás de los increíbles resultados
que le proporciona la tecnología de Konica
Minolta, combinando su tercera generación de
ingeniería en color con el tóner polimerizado. Este
último emplea unas partículas de un tamaño
menor al estándar y evita el aceite fusor, este
tóner especial permite dar unos detalles
inigualables en la reproducción.

Con la bizhub C350, la calidad y la velocidad es
una combinación totalmente compatible. Gracias
a la tecnología de la banda de transferencia, la
impresión es extremadamente rápida, en color, en
blanco y negro y también a doble cara. También
puede conseguir una gran flexibilidad en cuanto a
soportes de papel, se puede utilizar una gran
variedad de tamaños y gramajes de papel, con
gran estabilidad. Y en cuanto al blanco y negro,
este sistema puede competir con cualquier
máquina monocromo.

La llave para optimizar el

rendimiento.

Gestión de papel y finalizado
La bizhub C350 es mucho más que un simple dispositivo y le puede beneficiar con su asombrosa
versatilidad. Además de clasificar, taladrar y grapar, posee un modo de finalización para la
creación completa de cuadernillos en modo libro.
También le proporciona la libertad de trabajar con
una amplia gama de tipos de papel - desde
postales, hojas tamaño A6 para enviar mailings,
hasta A3 a sangre para la creación de diseños.
Admite hasta 256 g/m2 para realizar por ejemplo
tarjetas de visita o portadas para informes. Y no
piense que la bizhub C350 es sólo para papel
normal. Puede utilizarla para producir todo el
material con informaciones que desee distribuir,
tales como etiquetas de direcciones, etiquetas
para CD's, y sobres.

Conectividad Eficaz
La integración total en la red es una de las ventajas claves de la bizhub C350. La utilidad de red
PageScope y la página web estándar le permite
visualizar y administrar la impresora, sin la
necesidad de instalar software extra. Se pueden
crear cuentas personales para los usuarios para
gestionar sus copias, impresiones y ficheros
digitalizados. Los administradores del sistema
pueden asignar permisos para utilizar la
copiadora, impresora y las funciones del escáner
para la impresión tanto en color como en blanco
y negro y establecer límites de volumen. Esta
funcionalidad no solamente previene un uso
inapropiado de la máquina, sino que también
ayuda al control de gastos. Además, este grado
de transparencia en cuanto al uso de la máquina
permite obtener una mayor exactitud en las
cuentas y proyectos de facturación.

El finalizador de cuadernillos

Cuadernillos

ofrece una amplia gama de
opciones de finalizado:
grapado, taladro, plegado,
clasificación y la producción
completa de cuadernillos.

Clasificación
Clasificación en Offset

Grapado

Taladro

Clasificación cruzada
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El comunicador de su oficina
La bizhub C350 le permite digitalizar a cualquier
dirección de la red fácilmente. Por ejemplo,
puede digitalizar un documento y adjuntarlo
directamente para enviarlo por email desde la
bizhub C350 a compañeros o a clientes - sin tener
que pasar por su equipo informático. Le permite
además, descargar los documentos digitalizados
directamente desde el escáner a un servidor FTP,
este modelo presenta una forma muy eficaz de
compartir los documentos digitalizados con
todos los usuarios de la red. A la hora de archivar,
el trabajo de oficina se mejora notablemente con
el ADF, que le permite introducir hasta 100 hojas
para digitalizarlas por ambas caras al mismo
tiempo. También es fácil ganar tiempo con la
integración del disco duro. Los documentos
digitalizados se pueden guardar fácilmente y sin
esfuerzo para poder combinarlos más tarde con
otras copias u otros trabajos impresos, o para
transferirlos a su PC.

Así, si quiere usar inmediatamente una imagen
digitalizada, no hay ningún problema. Gracias a la
compatibilidad TWAIN, los ficheros se pueden
importar directamente a un editor de imágenes o
a una aplicación de diseño. Y las posibilidades no
paran aquí. La bizhub C350 transmite documentos digitalizados vía iFax a cualquier fax y también
puede recibirlos desde ellos. Con el panel de
control, es muy fácil seleccionar el formato de
archivo deseado - PDF, JPEG, TIFF - o programar
el dispositivo para guardar automáticamente
todos los documentos digitalizados en un solo
documento PDF. Por último y no menos
importante, dispone de capacidad para
almacenar un total de 2.040 direcciones de e-mail
y 60 buzones diferentes para guardar documentos digitalizados y luego recuperados en su base
de datos de email a través de LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol). Como resultado,
usted puede recuperar fácilmente los documentos digitalizados, que se han recibido en los
buzones directamente desde la bizhub C350.

Un nuevo aspecto para la

versatilidad.

Finalizador Grapador
FS-501

Bandeja Separadora
JS-601
Alimentador de Originales
DF-601

Tapa Original
OC-501

Disco Duro de Copiadora HD-501
Interface Paralelo EK-501
Memoria de Copiadora EM-301
Dúplex
Automático
AD-501

Controlador de Impresión/Escáner
IC-401
Interface Kit Controlador VI-501

Finalizador de Cuadernillos
FS-601

Kit de Taladro
PK-501

Cassette de Gran
Capacidad PC-401

Alta Seguridad
Aunque la bizhub C350 está totalmente integrada
en el flujo de trabajo de su oficina y en la red,
Konica Minolta se ha asegurado para que esta
magnífica autonomía no afecte a la seguridad. La
bizhub C350 soporta Windows Active Directory,
significa que al acceso a la digitalización sólo está
garantizada después de introducir un nombre de
usuario y un password en Windows. Como la
bizhub C350 cumple con los últimos estándares
de seguridad ISO 15408 EAL3, los ficheros del
usuario siempre estarán seguros ante los ojos
curiosos. Las características de seguridad
incluidas son:
■ copias, impresiones y acceso a documentos
■
■
■
■
■

digitalizados protegidos por passwords
funcionalidad de impresión segura
encriptación de red SSL
protección de passwords para datos
integrados en el disco duro
función de borrado automático de memoria

El centro de control para todas las operaciones de
imágenes, la bizhub C350 combina las ventajas de
una integración total en red con la alta productividad
y la alta calidad. Color o Blanco y Negro, copias,
impresiones o digitalizaciones, todo lo que usted
puede necesitar.

CassetteUniversal
PC-201

Mesa
DK-501

Cassette Universal
PC-101

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Sistema de copiado
Tipo Tandem, indirecto
electrofotográfico
Primera copia
Color 12.9 seg. (A4 apaisado)
Mono 6.8 seg. (A4 apaisado)
Velocidad copia A4
Color hasta 22 copias/min.
Mono hasta 35 copias/min.
Velocidad copia A3
Color hasta 11 copias/min.
Mono hasta 17 copias/min.
Resolución copia
Máx. 600 x 600 dpi
Gradaciones
256 gradciones
Ampliación
25% - 400% en pasos del 0.1%
Copias Múltiples
1-999, cuenta atrás, modo interrupción
Memoria copiadora
Máx. 512 MB
Copier HDD
40 GB (opcional)
Características copiadora
Ajuste de color, test de impresión, funciones de
creatividad, creación de cuadernillos, control
departamental, intercalado de hojas OHP,
modo foto.

Impresora (estándar)
Velocidad impresión A4
Color hasta 22 copias/min.
Mono hasta 35 copias/min.
Velocidad impresión A3
Color hasta 11 copias/min.
Mono hasta 17 copias/min.
Resolución impresión
Máx. 600 x 1.800 dpi

Memoria impresora
Máx. 768 MB compartida con la copiadora
HDD impresora
40 GB compartido con la copiadora
(opcional)
Sistemas Operativos
Windows 95/ 98/ NT4.0/ 2000/ 2003/ Me/ XP
Utilidades de Red
PageScope WebConnection, PageScope
Net Care, Scan Box Utility, agenda de
direcciones

Escáner
Velocidad digitalización
Hasta 35 digit./min.
Resolución digitalización
Máx. 600 x 600 dpi
Modos digitalización
TWAIN scan
Scan-to-FTP
Scan-to-HDD
Scan-to-eMail
Scan-to-Userbox
Scan-to-iFax

Impresora
IC-401 (opcional)

Sistema

Velocidad impresión A4
Color hasta 22 copias/min.
Mono hasta 35 copias/min.

Alimentador automático de
documentos (opcional)
100 hojas

Velocidad impresión A3
Color hasta 11 copias/min.
Mono hasta 17 copias/min.

Tamaño del original
Desde A5 hasta A3

Resolución impresión
Máx. 600 x 1.800 dpi

Area de impresión
Dese A5 hasta A3 “a sangre”
Tamaños de papel personalizados

Lenguaje descripción de página
PCL 6c, PostScript 3

Gramaje de papel
64-256 g/m2

Interface
Paralelo IEEE1284, Ethernet 10/100Base-T

Capacidad de entrada de papel
Estándar: 900 hojas
Máx.: 3.400 hojas

Memoria impresora
256 MB
HDD impresora
10 GB
Sistemas Operativos
Windows 95/ 98/ NT4.0/ 2000/ 2003/ Me/
XP, Mac OS 8.5.1 o superior
Utilidades de red
Spooler
DocBuilder
Command WorkStation
WebTools
FreeForm
PageScope WebConnection

Lenguaje descripción de página
PCL 5c
Interface
10/100Base-T
Paralelo IEEE1284 (opcional)

Bandeja manual
Bandeja manual de 150 hojas
Capacidad de salida
Máx. 1.350 hojas
Modos de finalización
Grapado
Clasificado
Taladro
Plegado
Creación de cuadernillos
Volumen de copia/impresión
Recomendado: 35.000
Máx.: 60.000
Tiempo de calentamiento
Menos de 99 seg.
Dimensiones
(Anch.xProf.xAlto,mm)
903 x 730 x 770
Peso
Aprox. 100 kg

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se basan en un tamaño de papel A4 con un gramaje de 80 g/m2.
Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se basan en un tamaño de papel A4 que se ha digitalizado,
copiado o impreso en modo simple, colocado de forma longitudinal y para páginas múltiples.
Las capacidades de memoria se refieren a tamaños de papel A4.
La imágenes del producto contienen accesorios opcionales.
Konica Minolta no garantiza que los precios o 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 en otros
países.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se se reconoce así
en este medio.

Su distribuidor oficial Konica Minolta Business:

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

