Oficina grande

Oficina pequeña

La serie de bizhub A4
Soluciones de impresión para cada oficina,
Desde modelos de alto rendimiento que optimizan la disposición del dispositivo para oficinas
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El modelo de alto rendimiento con impresiones de alta
velocidad a 47 ppm y sorprendente afinidad con las
funciones y operaciones de los bizhub A3 con MFP. Una
excelente elección para usuarios que demandan la alta
funcionalidad de un MFP normal.

Soporte
para
celulares

Panel táctil
electroestático
de

7

dpi

Completo con la misma pantalla táctil LCD grande de 7
pulgadas y escáner a color compatible con papel
tamaño legal que el bizhub 4750, esta MFP de alta
velocidad de 40 ppm le ofrece sorprendente afinidad
con las bizhub A3 con MFP.

El ambiente de impresión óptimo para todas y cada oficina

Servicios de impresión optimizados
Soporte completo de Konica Minolta para construir el ambiente de
impresión óptimo para ayudarle a mejorar la eficiencia y ahorrar costos.
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Impresión
USB

SOHO

Tienda

monocromáticos con MFP
ambiente de impresión, aplicación y propósito.
grandes, hasta los más versátiles justos para las funciones y tamaños de las oficinas pequeñas.
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Versátil de alta velocidad de 40 ppm con escaneo a color
estándar incluso para papel legal y envío de faxes Super
G3. Sus costos operativos bajos la hacen ideal para
oficinas pequeñas y medianas.

Panel táctil
electroestático de
7 pulgadas
Panel táctil
electroestático de
7 pulgadas

4

pulgadas

Resolución
de

1.200

Velocidad de copiado
Panel de control
(monocromático)

Panel
a color de

El modelo versátil y compacto con envío de faxes Super
G3, escaneo a color, y rendimiento de 33 ppm es ideal
como máquina principal para pequeñas oficinas.

Tamaño de
impresión

Impresión dúplex

Tamaño de
escaneo

Funciones de fax

PageScope
Enterprise Suite

PageScope
Mobile

A4/Legal

Estándar

Legal

Opcion

Opcion

Soportado

A4/Legal

Estándar

Legal

Opcion

Opcion

Soportado

bizhub
4750

47 ppm

bizhub
4050

40 ppm

bizhub
4020

40 ppm

Panel táctil a color
de 4,3 pulgadas

A4/Legal

Estándar

Legal

Estándar

Opcion

Soportado

bizhub
3320

33 ppm

Panel a color
de 2,4 pulgadas

A4/Legal

Estándar

Legal*

Estándar

Opcion

Soportado

* El bizhub 3320 sólo soporta hasta papel tamaño A4 cuando escanea desde la superficie de vidrio de original.
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bizhub 4750 / 4050
Rendimiento sorprendente para cada oficina
Funcionamiento simplificado Administración integrada avanzada.
Diseño INFO-Palette para funcionamiento común
Los bizhub 4750 / 4050 le ofrecen funcionamiento
amigable al usuario similar al de los bizhub A3 MFP
gracias a la interfaz de usuario inteligente de diseño
INFO-Palette. El panel táctil a color electrostático de 7
pulgadas permite el uso intuitivo y sin inconvenientes
incluso para usuarios principiantes con funcionamiento
de tocar y deslizar como en smartphones.

PageScope Enterprise Suite 3.0
Con el PageScope Enterprise Suite 3.0, los
administradores pueden mejorar la eficiencia
administrando centralmente los bizhub 4750 / 4050 y
todos los otros dispositivos digitales en red incluyendo
A3 MFPs.

Alto rendimiento, alta productividad en un diseño compacto.
Alta velocidad, alta calidad
Obtenga impresiones a alta velocidad de 47 ppm (A4)
con el bizhub 4750 y 40 ppm (A4) con el bizhub 4050 a
600 x 600 dpi. Además, 1.200 x 1.200 dpi de alta
resolución también disponible para impresiones de alta
calidad. Emulación PCL6, normalmente usada para
empresas, y emulación PostScript3 también soportada
para proveer de un rango mejorado de impresiones.

Gran capacidad de papel y grapado
Aumente la productividad con la función de grapado y
los casetes de papel adicional con el mismo tamaño
compacto. El grapador compacto opcional sirve para 20
hojas de papel y se puede instalar en la parte de atrás
de la unidad principal. La capacidad de papel estándar
de 550 hojas se puede incrementar con una bandeja de
alimentación manual de 100 hojas y tres unidades de
alimentación de papel opcionales de 550 y/o 250 hojas.
(capacidad máxima de 2.300 hojas)

Escáner RADF y a color
Escáner a color de alta velocidad de 30 opm a color (45 opm
en blanco y negro) y RADF (Alimentador automático de
documentos recirculantes) equipados estándar para escaneo
rápido de alto volumen de documentos de negocios.
Además, se pueden enviar
fácilmente faxes a color
con función de fax vía
Internet estándar en un
ambiente de red. Los
bizhub 4750 / 4050 incluso
se pueden usar como fax
Super G3 con el Juego de
Fax opcional.
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Terminador FS-P02 opcional

Grapado
en esquina

Atrás

Unidad de alimentación de
papel opcional PF-P12
550 hojas (80 g/m2)

La elección ideal para oficinas pequeñas a grandes.
Para oficinas pequeñas que usan principalmente
papel A4
Los bizhub 4750 / 4050 se pueden usar como máquina
central monocromática para ahorro de espacio, alta
productividad, alta funcionalidad para oficinas pequeñas
que usan principalmente papel tamaño A4, carta y legal.

Refuerce la seguridad con autenticación de
tarjeta de CI
La función de autenticación de los bizhub 4750 / 4050
mejoran la seguridad y la administración de dispositivos,
crucial para grupos de trabajo grandes y pequeños.
Incluso comparten el mismo
sistema de autenticación de tarjeta
de CI que las series de grandes
bizhub C754e y las series C554e A3
color con MFP y el nuevo bizhub
C3850 / 3350 A4 color con MFP para
seguridad centralizada usando
tarjetas CI como tarjetas ID de
empleados a través de todos los
MFPs bizhub en red.

Impresión directa USB
No hay necesidad de trasladar grandes volúmenes de
documentos en papel a oficinas de sucursales. Se
pueden almacenar los archivos en un dispositivo de
memoria USB e imprimir directamente desde el puerto
USB en la parte delantera del panel de control del bizhub.

Funciones de expansión con i-Option
i-Option expande el potencial del bizhub con
extensiones como fuentes de código de barras, fuentes
Unicode, fuentes OCR y función ThinPrint. Las
extensiones necesarias se pueden instalar fácilmente.
Fuentes de código de barras

* Se necesita Juego de licencia i-Option LK-106.

Fuentes Unicode

Para grupos de trabajo medianos a grandes
Para oficinas y grupos de trabajo medianos a grandes
grupos de trabajo que demandan impresiones de alta
calidad y mayor productividad, los bizhub 4750 /4050
se pueden usar junto con MFPs A3 como máquinas
secundarias para optimizar trabajos de impresión.
Administrador

Servidor
PSES

MFP A3

Autenticación de usuario
Impresión Pull
Administración de
información de cuenta

Datos de conteo de página
Agregación de colección
y análisis enviados por
correo electrónico

* Se necesita Juego de licencia i-Option LK-107.

Fuentes OCR

* Se necesita Juego de licencia i-Option LK-108.

Para agregar la función ThinPrint
ThinPrint es un ambiente de escritorio virtual que efectiviza el proceso
de impresión comprimiendo los datos para reducir la sobrecarga de
red causada por la enorme cantidad de datos de impresión.
* El bizhub funcionará como un cliente ThinPrint (cliente de impresión).
El sistema ThinPrint debe de estar funcionado en la red.
* ThinPrint es un software de soluciones de impresión provisto por
Cortado AG de Alemania.
* Se necesita Juego de licencia i-Option LK-111.

PageScope Mobile para bizhub para
conectividad de dispositivos móviles
bizhub 4050
Grupos de trabajo de 3 a 5

bizhub 4750
Grupos de trabajo de 10 a 15

bizhub 4050
Grupos de sucursal de 1 a 2

(Consulte la tapa trasera por detalles.)
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bizhub 4020 / 3320
Multifuncional, amigable al usuario y
sorprendentemente eficiente
Versátiles multifuncionales
Impresiones monocromáticas A4 eficientes en
costos
Los bizhub 4020 / 3320 son ideales para pequeñas oficinas
que requieren gran rendimiento A4 multifunciones en un
espacio limitado. Ofrecen costos total de propiedad (TCO)
sorprendentemente bajos ahorrando en costos iniciales y
costos de operación. Además la conectividad Wi-Fi opcional
les permite ser instalados como dispositivos de red en
varias ubicaciones sin necesidad de instalar cables de LAN.

Escáner a color
Escanee a altas velocidades de 19 opm a color y 41 cpm
(42 opm para 3320) en blanco y negro. El escáner incluso
soporta papel tamaño legal*1 y el RADF (Alimentador
automático de documentos recirculantes)*2 equipado
estándar refuerza el rendimiento de escaneo incluso más
para documentos de gran volumen.
*1 El bizhub 3320 sólo soporta hasta papel tamaño A4 cuando escanea
desde la platina (superficie de vidrio de original).
*2 ADF (Alimentador automático de documentos) para el bizhub 3320.

bizhub 4020

PageScope Enterprise Suite 3.0
Con el PageScope Enterprise Suite 3.0, los administradores
pueden mejorar la eficiencia administrando centralmente
los bizhub 4020 / 3320 y todos los otros dispositivos
digitales en red incluyendo A3 MFPs.

Función de fax estándar
Además de copiar, imprimir y escanear a color, el envío
faxes Super G3 viene estándar en los bizhub 4020 /
3320 para rendimiento confiable y versátil en un diseño
compacto.

Rendimiento versátil
Copia

Impresión

Escaneo

Fax

Pantalla de administración de PageScope Enterprise Suite

La solución integrada para administración de MFPs
digitales e impresoras es más eficiente.
Los bizhub 4750 / 4050 / 4020 / 3320 están disponibles con
cuatro aplicaciones PageScope Enterprise Suite, permitiendo
la administración de cuentas y la administración de
autenticación de todos los dispositivos de oficina en red para
manipular y funcionar desde el navegador de Internet así
como ofrecer impresión Pull. Las aplicaciones se pueden
seleccionar y combinar para crear el sistema óptimo para estar
de acuerdo con el ambiente de trabajo.
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Alta calidad, alta funcionalidad en un tamaño compacto
Lo suficientemente compacto como para
instalar en casi cualquier lugar
El bizhub 4020 tiene 489 mm de ancho × 452 mm de
profundidad y el bizhub 3320 tiene 389 mm de ancho × 472
mm de profundidad y son lo suficientemente compactos como
para ser instalados sobre un escritorio con poco espacio.

Impresiones a alta velocidad y de alta calidad
Obtenga impresiones a alta velocidad de 40 ppm (A4)
con el bizhub 4020 y 33 ppm (A4) con el bizhub 3320 a
600 x 600 dpi. Además, 1.200 x 1.200 dpi de alta
resolución también disponible para impresiones de alta
calidad. Emulación PCL6, normalmente usada para
empresas, y emulación PostScript3 también soportada
para proveer de un rango mejorado de impresiones.

Aumente la capacidad de papel con casetes
opcionales
El bizhub 4020 se puede cargar con hasta tres unidades
opcionales de alimentación de papel de 550 y/o 250
hojas para una capacidad máxima de 2.000 hojas con el
mismo espacio de instalación compacto. El bizhub 3320
ofrece un máximo de capacidad de papel de 850 hojas.
bizhub 3320
bizhub 4020
Capacidad máxima de papel: Capacidad máxima de papel:
850 hojas (80 g/m2)
2.000 hojas (80 g/m2)

Impresión directa USB (solamente bizhub 4020)
Se pueden imprimir directamente
datos de impresión almacenados en
dispositivos de memoria USB desde
el puerto USB en la parte delantera
del panel de control del bizhub 4020.

Unidad de alimentación de
papel opcional PF-P12
550 hojas (80 g/m2)

Impresión de código de barras y Unicode opcional
El bizhub 4020 está disponible con una tarjeta opcional
que expande sus capacidades de impresión para incluir
fuentes de código de barras y fuentes Unicode.

PageScope Account Manager* recolecta y administra la
información de contador para cada dispositivo a través del
navegador de Internet para comprender fácilmente las condiciones
del dispositivo incluso desde ubicaciones remotas. También se
puede recolectar desde la oficina central la información de
contador administrada en las oficinas de cada sucursal.

PageScope Authentication Manager* administra centralmente la
autenticación de usuario para diversos dispositivos desde un
solo servidor. Su excelente afinidad con el ambiente de
impresión existente le permite una administración centralizada
eficiente y la operación de todos los dispositivos en red sin
complicar al usuario.

PageScope Mobile para bizhub para
conectividad de dispositivos móviles
(Consulte la tapa trasera por detalles.)

PageScope My Print Manager* le brinda impresión Pull sencilla.
Las tareas de impresión se pueden guardar temporariamente en
el servidor después de inicializar la impresión desde el PC, y el
destino de impresión también se puede seleccionar desde una
MFP o impresora en red.

PageScope Net Care Device Manager, es una aplicación sin
cargo que se puede descargar desde Internet, que permite
administrar todas las MFP e impresoras en red para un mejor
funcionamiento y administración eficiente y un ambiente de
red más suave.
*Opcional
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PageScope Mobile para bizhub para conectividad de dispositivos móviles
Use PageScope Mobile para Android o
PageScope Mobile para iPhone/iPad libre de
cargo de Konica Minolta para conectividad
inalámbrica fluida con dispositivos móviles como
smartphones y dispositivos tablet. Los PDFs y los
datos de imágenes*1 almacenados en un
dispositivo móvil se pueden imprimir
inalábricamente desde un bizhub MFP/impresora,
y los datos escaneados a través de un bizhub
MFP se pueden ver desde un dispositivo móvil.

serie
bizhub 4750

Red LAN
inalámbrica
de oficina

Servicio en
3
la nube*

Suba

Escaneo*2

Descargue
Servidor de
oficina (SMB)

Suba

Búsqueda para bizhub
Impresión

PS
Mobile
Dispositivo Tablet
Smartphone

Descargue

*1 Formatos imprimibles:
bizhub 4750 / 4050: PDF / TIFF / JPEG / XPS / XLSX / PPTX / DOCX
bizhub 4020 / 3320: PDF / TIFF / JPEG / XPS
*2 Se pueden enviar datos escaneados a un dispositivo móvil sólo desde los bizhub 4750/4050.
(Enviar datos escaneados a través del PC también es posible para los cuatro modelos.)
*3 Los usuarios deben registrarse para cada servicio Cloud.

También compacto para menor impacto medioambiental
Los bizhub 4750 / 4050 / 4020 / 3320 emplean funciones que le ayudan a reducir el uso
de tóner y papel durante la impresión.
También están certificados por numerosos programas medioambientales y soportan
sistemas medioambientales en todo el mundo como el estándar International Energy
Star, marca Blue Angel de Alemania, The Eco Declaration – el sistema de declaración
europeo para productos IT, y EPEAT – el sistema de evaluación medioambiental del
gobierno federal de los EE.UU.

Energy Star

Marca Blue Angel

Programa de retorno de cartuchos
Los cartuchos del Programa de retorno de Konica Minolta son cartuchos de impresión patentados vendidos con un descuento a cambio del acuerdo del
cliente con el requisito de la licencia de que los cartuchos sean usados una sola vez y devueltos solamente al fabricante para ser remanufacturados o
reciclados. Estos cartuchos patentados tiene una licencia para un único uso y dejarán de funcionar después de que se haya consumido una cantidad
determinada de tóner. Podría quedar tóner en el cartucho cuando sea necesario cambiarlo. También existen cartuchos de repuesto a la venta sin estas
restricciones (cartuchos no retornables).
Contacte a un representante de Konica Minolta para más detalles y disponibilidad.

Por más información visite el sitio en Internet del bizhub en

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/4750_4050/index.html
http://www.biz.konicaminolta.com/bw/4020_3320/index.html
bizhub
4750/4050

bizhub
4020/3320

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.
Evernote es una marca registrada o marca comercial de Evernote
Corporation.
Google es una marca registrada o marca comercial de Google Inc.
en los EE.UU. y otros países.
SharePoint es una marca registrada o marca comercial de
Microsoft corporation en los EE.UU. y otros países.
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
• Cumplimiento RoHS
• Cumplimiento WEEE

• Tóners ecoamigable
• Producción en fabricas con certificación ISO

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
• 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).

2-7-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

9251-3222-02 Impreso en Japón

