TECHNOLOGY

bizhub® C3851FS/C3351
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR COMPACTA

BIZHUB C3851FS / C3351:

PEQUEÑA
PERO PODEROSA.
Increíble calidad de color. Velocidad de hasta 40 ppm.
Conectividad inalámbrica. Seguridad mejorada.
Las cosas buenas vienen en envases pequeños.
Diseñados específicamente para ahorrar espacio, tiempo y también dinero, nuestros más nuevos modelos están repletos
de funciones que hacen avanzar su negocio. La interfaz de usuario es tan simple e intuitiva como las de las impresoras
multifuncionales de mayor tamaño; por eso, los trabajos se hacen con facilidad y rapidez. La bizhub® C3851FS / C3351 tiene
una capacidad de hasta 1.650 hojas con gramajes desde 60 hasta 210 g/m², y la funcionalidad de impresión dúplex automática
permite reducir costos operativos y ambientales. En Konica Minolta, nos dedicamos a proteger su inversión: su bizhub tiene
funciones mejoradas de seguridad que cumplen con las más exigentes normas internacionales en la materia.
El altísimo nivel de seguridad, calidad y eficiencia hace de la bizhub C3851FS / C3351 un equipo excepcional.
COLABORACIÓN MEDIANTE SOLUCIONES MEJORADAS
La serie bizhub C3851FS / C3351 también ofrece excelente conectividad
con dispositivos móviles, servicios en la nube y aplicaciones de negocios
de terceros. Con un navegador web estándar y funciones de servicios de
Internet, las necesidades empresariales de los usuarios quedarán plenamente
respaldadas con este potente MFP.
SEGURIDAD LÍDER EN LA INDUSTRIA E INDISPENSABLE
EN LA ACTUALIDAD
El servicio de seguridad profesional bizhub SECURE de Konica Minolta
brinda una potente protección de bloqueo que impide el funcionamiento
no autorizado del equipo bizhub. Nuestros métodos de autenticación de
IEEE 802.1X SSL y protocolo IPsec permiten una fácil integración en redes
protegidas y una comunicación segura en la red. Prácticamente todos
los sistemas bizhub cumplen con la norma ISO 15408 EAL3 y con las más
exigentes normas internacionales de seguridad. La bizhub C3851FS / C3351
también cuenta con cifrado de datos y sobrescritura del disco duro (8x),
impresión segura, protección de copiado, filtrado de IP y unidades de
autenticación opcionales.
MODELO ESPECIAL DE FINALIZADOR FS
El modelo especial de finalizador bizhub C3851FS, diseñado para ahorrar
espacio, viene con una engrapadora interna estándar de 50 hojas y una
funcionalidad estándar de fax Super G3. Las funciones adicionales de acabado
incluyen impresión dúplex y ordenación de offset.
INNOVACIÓN QUE PRIORIZA AL PLANETA
La fórmula de nuestro exclusivo tóner Simitri HD utiliza materiales de biomasa
de origen vegetal para reducir el impacto ambiental. Los últimos modelos
bizhub han recibido la certificación EPEAT Gold, y su consumo de energía está
entre los más bajos de los MFP de su clase. Los modos de ahorro de energía
reducen el consumo eléctrico, manteniendo la velocidad de salida rápida de la
primera copia, y un exclusivo indicador ecológico ayuda a controlar el uso del
papel, el tóner y la energía.

PERSONALICE EL MENÚ PRINCIPAL
Se pueden configurar hasta 23 teclas
en el menú principal para acceder de
forma fácil y rápida a las funciones más
usadas.

MENÚ DESLIZANTE
Se puede acceder al menú
deslizante, con funciones de uso
frecuente previamente registradas,
desde el lado derecho de varias
pantallas.

BIZHUB MARKETPLACE
bizhub MarketPlace es la fuente
de todas las aplicaciones que
usted necesita para estar
informado, mejorar su experiencia
con el MFP y acelerar su negocio.
Ya sea por medio de su bizhub
conectado a Internet o de su
computadora de escritorio, el
acceso a bizhub MarketPlace es
rápido, sencillo y cómodo.

TECNOLOGÍA AVANZADA, FUNCIONAL Y FÁCIL DE USAR
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Las funciones de extensión inalámbrica,
compatibles con el modo AP y Wi-Fi Direct,
permiten una configuración óptima, adaptada
a cualquier entorno de red de oficina. La
flexibilidad de admitir la impresión desde
dispositivos personales puede lograrse sin
inversiones adicionales.
IMPRESIÓN MÓVIL
La serie bizhub C3851FS / C3351 es compatible
con varias tecnologías de impresión móvil. Es
flexible para adaptarse al entorno de impresión
de los usuarios, tal como Classic Google Print, que
permite la producción fuera de la oficina; o Mopria,
que es compatible con impresoras de distintos
fabricantes. El panel de operación también incluye
un área táctil compatible con dispositivos móviles
que usan NFC (Near Field Communication).
Con la impresión móvil de Konica Minolta puede:
• Vincularse inmediatamente con el MFP
•	Iniciar sesión en la unidad si está configurada la
autenticación de usuarios
• Imprimir y escanear

I-OPTIONS PARA APLICACIONES EXIGENTES
Las capacidades innovadoras de i-Option para
su MFP bizhub incluyen formateado PDF/A y
compatibilidad con PDF linearizado, cifrado
avanzado de PDF para aplicaciones seguras de
escaneado, conversión a PDF apto para búsquedas,
compatibilidad con impresión especializada de
código de barras y mucho más. También hay una
i-Option para el funcionamiento asistido por voz
para usuarios con problemas de visión.

NAVEGADOR WEB Y FUNCIONES DE SERVICIOS
DE INTERNET
Permite que los usuarios accedan directamente a la
Web desde el panel de control de bizhub. Se puede
acceder a páginas HTTP, ver archivos PDF y buscar y
ver manuales escritos en HTML. Esta función
es estándar.
AUTENTICACIÓN
Brindamos potentes elementos de seguridad,
incluido un lector de tarjetas IC integrado opcional
para la autorización rápida y sencilla de las tarjetas
de identificación. Nuestros equipos bizhub aceptan
la autenticación biométrica, entrada de tarjetas
de proximidad HID, tarjetas iClass, tarjetas de
banda magnética y tarjetas CAC/PIV*. Dado que
la autenticación de usuarios es uno de los factores
clave para garantizar la seguridad, usted puede
elegir entre distintos tipos de tarjetas, un código
PIN o un escaneado biométrico de huellas digitales.
Se pueden definir derechos de acceso individuales
para cada usuario.

SU TIENDA INTEGRAL
Como ganador del premio de BLI de 2017 por su
excelente ecosistema de aplicaciones para MFP,
bizhub MarketPlace es una estupenda fuente de
tecnología de punta; con las nuevas aplicaciones
en permanente desarrollo, su MFP bizhub será
aún más potente a medida que le agregue nuevas
capacidades en las categorías adecuadas. Es fácil
acceder a las aplicaciones de escaneado, impresión,
redes sociales, seguridad, gestión de documentos
y basadas en la nube, que han sido diseñadas para
aumentar la productividad.

WIDGETS
Los usuarios pueden pegar cuadros de texto, íconos
o clips de animación GIF como widgets en el panel
de control. También se pueden mostrar eficazmente
los anuncios y las precauciones para
el funcionamiento.

UNA SOLUCIÓN PERSONALIZABLE PARA SU NEGOCIO
OPTIMIZACIÓN
DE PDF
LK-102v3

ENGRAPADORA
FUERA DE LÍNEA
FS-P03

GUÍA
DE VOZ
LK-104v3

MESA
DE TRABAJO
WT-P02

O

RECONOCIMIENTO
DE TEXTO OCR
LK-105v4
FUENTES
DE CÓDIGO
DE BARRAS
LK-106

KIT
DE ACTUALIZACIÓN
UK-211

KIT USB I/F
EK-P05

TECLADO
DE 10 TEC
KP-1011

FUENTES
UNICODE
LK-107
FUENTES OCR-A
Y OCR-B
LK-108

Bandeja de papel
(500 hojas)
PF-P13

PAQUETE DE
CONVERSIÓN DE
DOCUMENTOS
LK-110v2

Bandeja de papel
(500 hojas)
PF-P13

CLIENTE
THINPRINT
LK-111

Pedestal
DK-P03

* Estándar en C3851FS

KIT USB I/F
EK-P06

KIT
DE FAX
FK-517*

PORTATECLADO
KH-P01

MESA
DE TRABAJO
WT-P02

AUTENTICACIÓN
BIOMÉTRICA
AU-102
LECTOR DE TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN
DIVERSAS TECNOLOGÍAS DE
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
KIT
DE MONTAJE
MK-P02

Acabado (solo C3851FS)

Engrapado Ordenación
en la esquina de offset

TECLADO
EXTERNO

bizhub C3851FS / C3351
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN COLOR COMPACTA
Los modelos bizhub® C3851FS y C3351 brindan una calidad de color brillante y una
producción de hasta 40 ppm para permitirle estar siempre un paso delante de las
crecientes demandas de documentos. El avanzado sistema de impresión Emperon,
la conectividad inalámbrica estándar, el navegador web, el finalizador interno con
engrapadora estándar*, el fax de alta velocidad y la operación intuitiva desde la pantalla
táctil hacen de este dispositivo una valiosa solución independiente o una adición versátil
a las redes mixtas de MFP grandes y pequeños.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
Memoria del sistema
Disco duro del sistema
Interfaz
Protocolos de red
Estándares de transmisión
Alimentador de documentos
con inversión automática
Tamaño del papel
de impresión
Gramaje del papel
de impresión
Capacidad de entrada de papel
Bandeja 1
Bandejas 2 y 3 (opcionales)
Bypass manual

4 GB (cuando está instalada la unidad UK-211)
250 GB (estándar)
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Hasta 50 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg/50 a 128 g/m2
4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg/tamaños personalizados de papel
60 a 210 g/m2

Estándar: 650 hojas/máx.: 1.650 hojas
550 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg/60 a 210 g/m2
500 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg/60 a 90 g/m2
100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg/tamaños personalizados de
papel/60 a 210 g/m2
Impresión dúplex automática
Carta, oficio/60 a 210 g/m2
Modos de acabado
Engrapado (en línea) de hasta 50 hojas*
Capacidad de producción
Máx.: 250 hojas
Volumen de impresión/copiado Máx.: 120.000 páginas/mes1
Vida útil del tóner
K: 13.000 CMY: 12.000
Vida útil de la unidad
K: 60.000 CMY: 50.000
de imagen
Consumo de energía
120 V/60 Hz, menos de 1,2 kW (equipo) (C3351)
120 V/60 Hz, menos de 1,7 kW (equipo) (C3851FS)
Dimensiones del equipo
21,9 x 22,9 x 23,7 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso del equipo
Aprox. 116 lb (C3851FS)/aprox. 105 lb (C3351)

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA
Proceso de copiado
Sistema de tóner
Velocidad de impresión
Velocidad en modo
dúplex automático
Tiempo de salida de la
primera copia
Tiempo de calentamiento
Resolución de copias
Gradaciones
Copias múltiples
Formato original
Ampliación
Funciones de copiado

*

Solo C3851FS

Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Tóner polimerizado Simitri HD®
Hasta 40 ppm/35 ppm (C3851FS/C3351) (Carta, monocromático/color)
Hasta 40 ppm/35 ppm (C3851FS/C3351) (Carta, monocromático/color)
9 seg/10 seg. (monocromático/color)
Aprox. 30 seg.2
600 x 600 ppp
256 gradaciones
1 a 999
Máx.: hasta 8,5 x 14 pulg.
25 a 400 % en incrementos de 1 %; ampliación automática
Clasificación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez,
densidad de la imagen), copia de prueba, modo de interrupción, modo
de color, escaneado separado, ordenación y agrupación, combinación,
selección de original, copiado de tarjetas de identificación,
2 en 1, 4 en 1

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER
Velocidad de escaneado Hasta 37 opm (monocromático/color)
Resolución de escaneado 600 x 600 ppp
Modos de escaneado
Escanear a correo electrónico, escanear a SMB, escanear a FTP, escanear
a USB, escanear a disco duro, escanear a DPWS, TWAIN en red
Formatos de archivo
JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compacto
Destinos de escaneado
2.100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado Hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA
Resolución de impresión
Lenguaje de descripción
de páginas
Sistemas operativos

Fuentes de la impresora
Funciones de la
impresora

600 x 600 ppp, 1.200 x 1.200 ppp (menor velocidad)
Emulación PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, emulación PostScript 3 (3016),
XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Windows (x64): XP/Vista/7/8
Windows Server (x64): 2008/2008 R2/2012
Macintosh OS X 10.6 o posterior
Linux/Citrix
80 fuentes PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin
Impresión Direct Print de archivos TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX,
XLSX, PPTX), impresión segura, combinación, impresión por imposición
múltiple, cartel, orden de las páginas tipo folleto, marca de agua

ESPECIFICACIONES DE FAX (estándar para C3851FS/opc. para C3351)
Fax
Transmisión
Resolución
Compresión
Módem
Destinos
Funciones

Super G3 (estándar)
Analógica, PC-fax
Máx.: 600 x 600 ppp (ultrafina)
MH, MR, MMR, JBIG
Hasta 33,6 Kbps
2.100 (individuales y grupos)
Grabación en modo de espera, PC-fax, reenvío de faxes, programación
de hasta 400 marcaciones

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Seguridad

Software

ISO 15408 EAL3 (en evaluación), filtrado de IP y bloqueo de puertos,
SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL1.0, compatibilidad con IPsec,
compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión
segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de datos
del disco duro, protección de copiado (solo impresión)
PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator,
PageScope Direct Print, PageScope Mobile, Print Status Notifier, Driver
Packaging Utility

El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede
producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la
durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, de manera
que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.
2
El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.
1

ASPECTOS DESTACADOS
• Velocidad de hasta 40 ppm en color • API abierta para la integración
y ByN (C3851FS)
ágil del software
• Fax Super G3
•	Seguridad mejorada
• Finalizador interno con engrapadora* compatible con lector de
tarjetas IC
• Función avanzada de captura
•	Conectividad
de escaneado
inalámbrica estándar
•	Sistema de impresión integrado
®
•	Compatibilidad
con impresión
Emperon , emulación de PCL
móvil
(AirPrint,
Google
Classic
y PostScript
Cloud Print, NFC)
• Pantalla táctil grande de 7 pulg.
* Solo C3851FS

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite:
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