
Sistema de producción bizhub PRO C6000L

   bizhub PRO C6000L
Color y blanco y negro para la producción bajo demanda



bizhub PRO C6000L, sistema de producción

Los proveedores de impresión y los CRDs en los entornos de nivel de entrada a la producción, requieren 
dispositivos eficientes de color y blanco y negro que les proporcionen, no solamente una consistente calidad 
de imagen, sino también una operatividad muy profesional y una producción económica y fiable. La bizhub PRO 
C6000L promete todo esto y más. Las asombrosas capacidades de la prensa digital de color de alta velocidad 
de Konica Minolta en combinación con su robusta construcción, sus características profesionales y su atractiva 
asequibilidad, hacen de ella una solución idónea y altamente flexible para el nivel de entrada a la producción de 
impresión. 

n La bizhub PRO C6000L proporciona una rapidez de 
60 impresiones por minuto en color y blanco y negro. 
Destacando la avanzada tecnología de procesamiento 
de color de Konica Minolta, esta prensa digital de 
color se diseñó específicamente para responder 
a los requerimientos esenciales con respecto a la 
calidad, fiabilidad, facilidad de uso y economía, de los 
proveedores de impresión y de oficinas de gran volumen.   

 
n El sistema combina una gran flexibilidad en soportes 

con una versátil variedad de finalizados en línea, 
logrando que la producción de los más diversos 
materiales sea un trabajo ligero. Su robusta construcción 
en metal, asegura una absoluta fiabilidad, mientras 
que su diseño compacto facilita la integración en 
emplazamientos donde el espacio es limitado. 

 
n La cómoda operatividad y la facilidad de uso son 

otros atributos importantes. Adicionalmente, la bizhub 
PRO C6000L sobresale con una admirable precisión 
en el registro que asegura resultados perfectos en las 
impresiones dúplex, incluyendo catálogos y cuadernillos. 

La bizhub PRO C6000L está exhaustivamente 
equipada para asegurar el mayor rendimiento y 
productividad minimizando las intervenciones 
manuales. Una amplia gama de características y 
funcionalidades incrementan la comodidad de los 
usuarios y facilitan el rápido proceso de los trabajos.  

 Su socio para la 
producción bajo demanda



Integración total del controlador

El controlador interno IC-601 de Konica Minolta 
ofrece una asequible administración del color así 
como una integración total con un amplio rango de 
aplicaciones de Konica Minolta. Uno de los puntos 
fuertes del IC-601 es su completa implementación e 
integración total en el panel de control de la bizhub 
PRO C6000L. 

Gran flexibilidad en soportes

El proceso del papel en la bizhub PRO C6000L es 
rápido y de alta precisión. Gracias a la tecnología 
de Konica Minolta de alimentación de papel “air-
assist” su flexibilidad en soportes es muy amplia 
y cubre un extenso rango de substratos hasta 300 
gr. en papeles estucados, tarjetas y papel offset 
digital. Características avanzadas como mixplex 
y mixmedia garantizan resultados profesionales 
también en trabajos de impresión complejos. 

Construcción compacta 

La bizhub PRO C6000L es sorprendentemente 
compacta para un dispositivo de su clase. Sus 
reducidas dimensiones son una ventaja muy 
atractiva para muchos emplazamientos, por 
ejemplo en un CRD muy concurrido o en una 
agencia de publicidad donde el espacio suele 
ser muy escaso. No obstante, su recia y robusta 
construcción siempre asegurará un rendimiento 
continuo y absolutamente fiable.

La bizhub PRO C6000L presenta la última 
tecnología de procesamiento de color de Konica 
Minolta. Innovaciones como el S.E.A.D. II, la 
tecnología ITbit, el CRS, el tóner polimerizado 
Simitri® HD y la tecnología de alimentación de 
papel “air-assist” de Konica Minolta, proporcionan 
una imbatible combinación de calidad sobresaliente 
y proceso sin problemas, asegurando resultados 
perfectos y la más alta fiabilidad. 

Tecnología ecológica  

Konica Minolta se toma su compromiso de proteger 
el medio ambiente muy en serio y evalúa el impacto 
medioambiental de sus productos en cada etapa 
de su ciclo de vida, desde la materia prima y la 
adquisición de piezas para la fabricación, hasta el 
transporte, la venta, su uso, reciclado y eliminación.  

La avanzada eco-tecnología minimiza el impacto 
ecológico de la bizhub PRO C6000L: El tóner 
polimerizado Simitri® HD propiedad de Konica 
Minolta ahorra energía ya que permite la fusión a una 
temperatura considerablemente inferior. Además, la 
producción del Simitri® HD genera alrededor de un 
40% menos en emisiones de CO2 que el producido 
por el tóner convencional pulverizado. Al mismo 
tiempo, la biomasa es un ingrediente importante en el 
tóner Simitri® HD y sin emisiones de CO2 durante el 
reciclado, respondiendo así a los requisitos esenciales 
de la actual conciencia de la sociedad con el CO2.  

 Tecnología avanzada de 
procesamiento de color

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

Contacte con su distribuidor oficial de Konica Minolta:

Especificaciones Técnicas
Impresora 
Velocidad A4 
Hasta 60 ppm 

Velocidad A3 
Hasta 34 ppm 

Resolución 
1.200 x 1.200 dpi x 8 bit 
Máx.: 1.200 x 3.600 dpi equivalente

Degradados 
256 degradados 

Sistema 
Gramaje de papel
64–256 gr. 
Hasta 300 gr. 

Dúplex 
Tipo no acumulativo 
64–300 gr. 

Tamaños de papel 
A5–A3+ (330 x 487 mm) 

Área máxima de imagen 
321 x 480 mm 

Capacidad entrada de papel 
Máximo: 4.250 hojas 
LU-202: 2.500 hojas 

Capacidad salida de papel 
Bandeja principal: 3.000 hojas 
Bandeja secundaria: 100 hojas 

Dimensiones unidad principal (Anch. x 
Prof. x Alto mm) 
760 x 992 x 1.076 mm

Peso unidad principal 
356 kg (solo unidad principal)

Controlador interno IC-601 de Konica 
Minolta

CPU 
Intel® Core2 Duo @ 2.8 GHz 

RAM 
4 GB memoria de alta velocidad

HDD 
2x 250 GB SATA 

Interface 
Ethernet (10/100/1.000-Base-T) 

Formatos de fichero 
Adobe PostScript 3; PCL 5c/6; PDF Nativo; 
PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3 EPS; TIFF, TIFF/IT; 
JPEG; PPML 

Entornos de cliente 
Windows® 2000/XP/Vista™/7 
Windows® Server 2003/2008
Macintosh® OSX (10.4.x to 10.6.x)

Escáner 
Velocidad A4 
Hasta 40 opm 

Velocidad A3 
Hasta 22 opm 

Resolución 
600 x 600 dpi 

Modos de digitalización 
TWAIN; Escáner-a-HDD; Escáner-a-FTP; 
Escáner-a-SMB; Escáner-a-E-mail; 

Formatos de digitalización 
TIFF (simple y multipágina), PDF 

Copiadora 
Velocidad A4 
Hasta 60 ppm

Velocidad A3 
Hasta 34 ppm 

Degradados 
256 degradados 

FCOT 
Menos de 6,5 seg. (color A4) 

Zoom 
25–400% en pasos del 0,1%

Copias múltiples 
1–9.999 

Accessorios
Alimentador automático de documentos 
DF-622 
Máx.: 100 hojas

Bandeja de gran capacidad LU-202
Capacidad de papel: hasta 2.500 hojas
Gramaje: desde 64 hasta 300 gr.
Tamaños estándares de papel: B5–SRA3
Mín. tamaño papel: 210 x 182 mm
Máx. tamaño papel: 330 x 487 mm

Finalizador cuadernillos FS-612
Creación de cuadernillos hasta 20 hojas 
   (80 imágenes)
Grapado en 2 posiciones y en esquina
Grapado hasta 50 hojas
Plegado al centro y en carta
Clasificación y agrupación con auto 
desplazamiento
Salida hasta 2.500 hojas
Bandeja secundaria hasta 100 hojas

Finalizador grapador FS-531 
Grapado en 2 posiciones y en esquina
Grapado hasta 50 hojas
Clasificación y agrupación con auto 
desplazamiento
Salida hasta 3.000 hojas
Bandeja secundaria hasta 100 hojas

Post insertador PI-502 
(Opcional para FS-612/FS-531) 
Inserción de hojas y cubiertas preimpresas 
2 bandejas de 200 hojas cada una

Kit de taladro PK-512 
(Opcional para FS-612/FS-531) 
Taladro (2 y 4 agujeros seleccionable)

Kit de taladro PK-513 
(Opcional para FS-612/FS-531) 
Taladro (4 agujeros)

n Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 de calidad.
n Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en 

modo vertical y multipágina, a una sola cara.
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 países.
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.

Para más información, visite: www.konicaminolta.es


