bizhub 215
Todo lo que la oficina necesita

Sistema de oficina bizhub 215

bizhub 215, sistema de oficina

Flexibilidad
sin límites
Independientemente de lo que se necesite y desee en la oficina, Konica Minolta ofrece soluciones adecuadas para
cada demanda, productos versátiles para las necesidades de una oficina profesional. La bizhub 215 se encarga
de casi cualquier trabajo diario de oficina, dejando al resto del equipo más tiempo para sus tareas. Como un
verdadero multifuncional, la bizhub 215 imprime y copia con una velocidad de 21 ppm, escanea en color y envía
faxes: todo en tamaño A4 y A3. Gracias a su pequeño tamaño, hay espacio para el compacto bizhub 215 incluso
en una oficina sin espacio. ¡Simplemente todo lo que se necesita en la oficina!

Alta variedad de tipos de papel


Nada se aprecia más en la oficina que un MFP
que se pueda usar inmediatamente – la bizhub 215
asegura esto con su capacidad de papel hasta un
máximo de 1.350 hojas, evitando la pérdida de
tiempo con frecuentes interrupciones por recargas
de papel. Alta flexibilidad también debido a la
variedad de tipos de papel que se puede cargar
en hasta cinco bandejas para por ejemplo papel
normal, grueso de hasta 157 gr. o papel especial
como sobres. Tal versatilidad mejora atractivamente
la productividad general en la oficina.
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Aunque el DIN A4 es sin duda el tamaño de papel
más importante en la oficina, el tamaño A3 también
se suele usar para imprimir tablas o diagramas de
flujo o para copiar libros o revistas. Con la bizhub
215 los usuarios pueden disfrutar de una flexibilidad
e independencia completa ya que pueden imprimir
y copiar en A3 y A4. ¡La bizhub 215 se adapta a los
requerimientos del usuario, no al revés!
 Con la bizhub 215 podrá imprimir sus documentos
fácilmente a una y a dos caras. Archivando los
documentos a doble cara ahorra el 50% de espacio,
papel y costes y además ayuda a proteger el entorno
medioambiental.
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Escáner, un fuerte argumento
La necesidad de archivar documentos está en
constante aumento. En lugar de desperdiciar el caro
espacio en la oficina con filas y filas de archivadores,
tiene más sentido optar por el almacenamiento
electrónico de documentos. Las aplicaciones más
modernas requieren digitalización de todas formas,
tales como el intercambio y la distribución fácil de
la información. Además, los motores de búsqueda
electrónica facilitan y aceleran la recuperación de
documentos. Una posibilidad para aumentar aún
más esta velocidad es permitir la digitalización de
gran cantidad de originales. La bizhub 215 puede
llevar un alimentador reversible. Este alimentador
escanea originales a una velocidad de hasta 46 opm
y procesa automáticamente documentos a doble
cara. De esta forma se trabaja más cómodamente y
también se ahorra un tiempo valioso que los usuarios
pueden gastar más productivamente, en lugar de
estar de pie delante del MFP.
 El escaneo en blanco y negro no hace justicia
a algunos documentos, y por eso la bizhub 215
dispone del escáner color de serie. Los usuarios
pueden por ejemplo, digitalizar fotos y otros
documentos en color en su PC y posteriormente
procesar los documentos electrónicos en color con
una gran variedad de aplicaciones y en formatos
personalizados, como JPEG, TIFF y PDF. También
se pueden enviar los documentos directamente
desde el MFP a direcciones de correo electrónico
predefinidas desde la libreta de direcciones del MFP
o a una carpeta de red. Esto evita el gasto de tiempo
de tener que enviar el documento al ordenador del
usuario y posteriormente realizar un reenvío manual.
 La función estándar de escáner a USB de la
bizhub 215 es otra función importante que mejora
la flexibilidad y la comodidad al usuario: cualquier
necesidad de último minuto para documentos o
presentaciones justo antes de una reunión o viaje de
negocios se puede fácilmente solventar escaneando
la información directamente desde la bizhub 215
a una memoria USB sin usar el PC. Los usuarios
ahorran tiempo y ganan en independencia.


* Característica/funcionalidad opcional
Configuraciones

Gestión eficiente del dispositivo
La aplicación estándar PageScope NetCare Device
Manager gestiona de forma cómoda y fácil los
dispositivos de red: la lectura de contadores y el
estado del equipo se puede controlar vía red local
– los administradores pueden ver esta información
presionando una única tecla. Con un mínimo
esfuerzo, esta funcionalidad ofrece actualizaciones
constantes del estado y control total de todos los
equipos en todo momento.
 El CSRC de Konica Minolta asegura el intercambio
de datos interactivo entre la bizhub 215 y el servicio
técnico de Konica Minolta – manteniendo la bizhub
funcionando sin problemas y solicitando los
consumibles automáticamente. Esta automatización
de procesos ayuda a maximizar la disponibilidad del
sistema y aumenta notablemente la productividad
general. Al mismo tiempo, libera al administrador de
Sistemas y le permite cuidar de otros trabajos.
 La bizhub 215 permite la creación de hasta 50
cuentas de usuario, proporcionando un medio fácil
y fiable de limitar el acceso sólo a los usuarios
registrados. Esta funcionalidad ayuda a reducir el
coste de impresión; al mismo tiempo, proporciona al
administrador con un control sencillo en tiempo real
de los costes de impresión y copiado.


Características

Beneficios

Capacidad máx.
papel 1.350
hojas hasta en 5
bandejas de papel*

Mínimiza las interrupciones
para rellenar papel, maximiza
la disponibilidad del sistema;
ahorra tiempo y energía

Escáner color para
una digitalización
versátil y archivo
electrónico de
documentos

Ahorra papel y espacio de
almacenamiento; facilita
los procesos, facilidad para
compartir y distribuir la
información

ADF dúplex* y
unidad de dúplex*

Ahorra tiempo, papel, costes,
es fácil de usar, cómoda y
ecológica

Software de
gestión del
dispositivo para
una monitorización
centralizada del
estado del sistema
y de contadores

Asegura la máxima
disponibilidad del sistema:
pedido automático de
consumibles, ahorra tiempo y
mejora la comodidad

Especificaciones Técnicas
Copiadora

Escáner

Proceso
Láser electrostático

Velocidad mono/color
Mono hasta 46 opm (300 dpi vía opci. ADF)
Mono hasta 23 opm (600 dpi vía opci. ADF)
Color hasta 20 opm (150 dpi vía opcional ADF)
Color hasta 8 opm (300 dpi vía opcional ADF)

Tóner
Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impresión A4
Hasta 21 cpm

Área de impresión
A5–A3
Tamaños de papel personalizado
(90–297 x 140–432 mm)
Gramaje del papel
64–157 gr.

Resolución
Máx. 600 x 600 dpi

Capacidad de entrada de papel
Estándar: 250 hojas; máx.: 1.350 hojas

Tiempo impresión 1ª copia
Menos de 6,5 seg.

Modos
Escáner local TWAIN
Escáner de red TWAIN (opcional)
Scan-to-eMail (opcional)
Scan-to-FTP (opcional)
Scan-to-SMB (opcional); Scan-to-USB

Bandeja 1
250 hojas; A5–A3
Tamaños personalizados de papel
(90–297 x 140–432 mm)
64–157 gr.

Tiempo de calentamiento
Menos de 15 seg.

Formato de ficheros
PDF; JPEG; TIFF

Resolución
600 x 600 dpi

Destinos de escáner
32 diales de un toque; 250 diales
soporte LDAP

Velocidad copia/impresión A3
Hasta 7,8 cpm
Velocidad dúplex A4 (opcional)
Hasta 15,8 cpm

Degradados
256 degradados
Multicopia
1– 999
Formato de originales
A5 – A3
Zoom
25 – 400 % en pasos del 1 %; Autozoom
Funciones
2 en 1; 4 en 1; cuadernillo; Carnet de
Identidad; márgenes; borrado; rotación de
imagen; registro de programa

Impresora
Resolución
GDI: 600 x 600 dpi
PCL (opcional): 1.200 x 600 dpi
Controlador CPU
120 MHz
Lenguaje descripción de página
GDI
PCL 6/5e (opcional)
Sistemas operativos
Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2
Fuentes de impresora
53 x PCLlatinas
Funciones
n-up; marca de agua; impresión segura;
rotación de imagen

Fax
Fax
Super G3 (opcional)
Transmisión
Analógico
i-Fax
Resolución
Estándar; Fino; Super-fino
Máx.: 408 x 392 dpi
(Super-fino vía opcional ADF)
Compresión
MH; MR; MMR; JBIG
Módem
Hasta 33.6 kbps
Destinos
32 diales de un toque; 250 diales

Bandejas 2–5 (opcional)
250 hojas; A5–A3
Tamaños personalizados de papel
(182–297 x 182–432 mm)
64–90 gr.
Bandeja manual (opcional)
100 hojas; A5–A3
Tamaños personalizados de papel
(182–297 x 182–432 mm)
64–157 gr.
Díplex automático (opcional)
A5–A3; 64–90 gr.
Modos de finalización
Agrupación; Clasificación; CrissCross
Capacidad de salida
Máx.: 250 hojas
Volumen de copia/impresión (mensual)
Recomendado: 3.000; máx.: 15.000
Duración del tóner
Hasta 12.000
Duración del tambor/revelador
Hasta 55.000

Funciones
PC fac; polling; forward; phone book; redial

Consumo de potencia
220 – 240 V / 50/60 Hz; menos de 1.25
kWh

Especificaciones del Sistema

Dimensiones (Anch. x Prof. x Alto mm)
570 x 570 x 458

Memoria
128 MB

Peso
26,5 kg

Interface
USB 2.0
10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional)

Características del Sistema

Protocolos de red
TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Alimentador autom. documentos (opc.)
Reversible; hasta 70 originales; A5–A3
35–128 gr. simple; 50–128 gr. dúplex

Contabilidad
Hasta 50 cuentas
Software
PageScope Web Connection
PageScope NetCare Device Manager

Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamańo A4 de 80 g/m2 de calidad.
Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamańos de papel A4 que se digitalizan, copian e
imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
n La duración de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5%
cobertura en A4). La duración de los consumibles variarán dependiendo del uso y de otras variables como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel,
impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
n El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de
las configuraciones de red y del sistema.
n Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
n Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin notificación.
n Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
n Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los estados unidos y/o en otros paises.
n Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por
este medio.
n
n
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