
bizhub supera sus expectativas
Un modelo multifunctional que simplemente ofrece más

Industria líder en rendimiento ecológico

Diseño compacto & ligero

Tóner polimerizado para imágenes de calidad superior

Modelo 3-en-1 con variedad de funciones de gran funcionalidad

Operación clara y fácil de usar
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KONICA MINOLTA
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0000-0000-00  Impreso en Japón

Este catálogo fue impreso con 
tinta de soja.

El aspecto, la configuración y / o las especificaciones están 
sujetos a cambios sin previo aviso.
• bizhub es una marca registrada de KONICA MINOLTA BUSINESS 

TECHNOLOGIES, INC.
• Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.
• Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas 

de sus respectivas companías.
• ENERGY STAR es una marca registrada en los E.E.U.U.

Requisitos para una utilización 
segura

• Lea y siga el manual de instrucción para garantizar una 
   operación segura.
• Solo haga funcionar utilizando la alimentación eléctrica 
   y el voltaje apropiados.
• La conexión del cable a tierra en un lugar inadecuado 
   podrá provocar explosión o choques eléctricos.
   Conéctelo de manera apropiada (Sólo Taiwan y las 
   Filipinas).

Ecología & Medioambiente
Las copiadoras y los productos multifuncionales de KONICA MINOLTA 
fueron proyectados considerando el medioambiente.

•Energy Star
•En conformidad con RoHS
•En conformidad con WEEE

•Tóner ecológico
•Mecanismo de Reciclaje del Tóner
•Producción en Fábricas ISO Certificadas

Una bizhub completa, compacta y avanzada, que responde a las 
necesidades de las empresas – y de su medio ambiente.

Industria líder en rendimiento ecológico

La bizhub 184/164 minimiza el impacto ambiental con una especificación que 
supera el estándar internacional Energy Star (Tier 2). El diseño compacto y ligero 

significa que se utilizaron menos 
materia prima y energía durante la 
fabricación, a la vez que el uso del 
tóner polimerizado  Simitri HD con 
biomasa ecológica aumenta el 
rendimiento ambiental con un proceso 
de fabricación más ecológica que 
emite 30% menos de CO2, NOx e SOx, 
y una temperatura de fijación más baja 
que reduce el consumo de energía 
utilizada.
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Modelo 3-en-1 con variedad de funciones de gran 
funcionalidad

La 3-en1, bizhub 184/164, combina las funciones de impresión, 
copiado y escaneo. La práctica función de copiado ID 
economiza papel al copiar ambas caras de documentos  
pequeños en una sola hoja y es perfecta para páginas de 
pasaportes y tarjetas de identificación. Para documentos de 
tamaño estándar, pueden copiarse hasta cuatro páginas
combinadas e imprimir hasta 16 páginas en una sola hoja. 

Función de copiado ID

Operación clara y fácil de usar

El panel de operación con su configuración amigable de teclas del cursor 
y navegación hace que operar la bizhub 184/164 sea 
extremadamente intuitivo. El acceso frontal a la unidad permite el cambio del 
envase del tóner y la reposición de papel 
de manera fácil y conveniente. Es más, el 
despeje de atascos ocasionales  
se ha simplificado al concentrar la ruta de 
alimentación de papel en el lado derecho del 
cuerpo.

Reemplazo del tóner con una 
sola mano

Fácil acceso al alimentador de papelCapacidad de 100 hojas y fácil 
colocación de papel hasta tamaño A3

Panel de operación

Generalidades de la bizhub 184/164
Funciones estándares

Tipo

Memoria

Gradación

Tipos de originales

Tamaño Máx. del Original

Tamaño de Salida 

Pérdida de Imagen

Capacidad de papel

Peso del papel

Tiempo de calentamiento

Tiempo de la 1a. Copia

Velocidad del copiado

Resolución

Copia múltiple

Ampliación

Modos de Exposición

Alimentación

Consumo de energía

Dimensiones (Ancho×Profundidad×Altura)

Peso

Copiadora/Impresora/Escáner Digital
Escritorio
32MB
256
Hojas, Libros
A3 (11"×17")
A3 al A5 (11"×17" hasta 5-1/2"×8-1/2")
Bordes superior & inferior: 4mm
Bordes derecho & izquierdo: 4mm
Estándar 250 hojas
Opcional 100 hojas (Bandeja de derivación)
64-157g/m2

Menos de 29 seg.
Menos de 8 seg. 
bizhub 184: 18 hojas por minuto
bizhub 164: 16 hojas por minuto
600dpi×600dpi
1-99 hojas
50-200% (Ajustable en incrementos de 1%)
Modo de Texto / Modo de Fotografía / Modo Automático
AC220-240V 3,5A (50/60Hz)
800W o menos
570×531×449mm (22-1/2"×20-3/4"×17-3/4")
23,5kg (51-3/4 lb.)

Escáner (Estándar)
Tipo

Controlador

Tamaño de Escaneo

Resolución de Escáneo 

Sistemas Operativos 

soportados

Interface 

Escáner Plano
TWAIN
Máx. A3 (11"×17")
150dpi×150dpi, 300dpi×300dpi, 600dpi×600dpi
Servidor: Windows 2000 SP4/Servidor 2003/
Servidor 2003 64bit/Servidor 2008/Servidor 2008 64bits
Cliente: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2/XP 64 bits, 
Windows Vista/Vista 64bits, Windows 7/Windows 7 64bits
Equivalente a USB1.1/2.0

Controlador de Impresora GDI (Estándar)
Tipo

Velocidad de Impresión 

Resolución

SIstemas Operativos 

soportados

Interface

Memoria

Incorporado
bizhub 184: 18 hojas por minuto
bizhub 164: 16 hojas por minuto
300dpi×600dpi, 600dpi×600dpi
Servidor: Windows 2000 SP4/Servidor 2003/
Server 2003 64bits/Servidor 2008/Servidor 2008 64bits
Cliente: Windows 2000 SP4, Windows XP SP2/XP 64 bits, 
Windows Vista/Vista 64bits, Windows 7/Windows 7 64bits
USB1.1/2.0
32MB (compartida con la copiadora)

Con su compacto tamaño  
(570 x 531 mm) y una bandeja de salida 
de papel integrada dentro de la unidad 
principal, la bizhub 184/164 es perfecta 
para escritorios  y otros sitios  con 
espacio limitado.  Su diseño liviano
 (23,5 kg) permite trasladarla fácilmente.

En comparación con el tóner 
convencional, el tóner polimerizado HD 
Simitri de Konica Minolta utiliza partículas 
menores y más uniformes para obtener 
textos nítidos y gradaciones ingeniosas. 
Su temperatura de fijación más baja 
también permite mayor velocidad de 
salida, un menor consumo de energía
 y menos curvaturas de papel. 

Tóner polimerizado para imágenes de calidad superior

* Valores obtenidos utilizándose métodos de medición definidos por el programa international de Energy Star.

Diseño compacto & 
ligero

Comparación entre el tóner pulverizado y el tóner 
HD Simitri (prueba interna)

punto línea

Tóner pulverizado

Tóner HD Simitri
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Tóner HD Simitri
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