bizhub C25
El administrador A4 en color y b/n

Sistema de oficina bizhub C25

bizhub C25, sistema de oficina

Administración integral en color
todo en uno
Independientemente del comercio o industria, hay necesidades similares en diferentes entornos de oficina: tanto
los departamentos de pedidos, como de ventas o de contabilidad, necesitan acceso directo e inmediato a equipos
multifuncionales versátiles para procesar pedidos, consultas, albaranes y documentos similares, sin demora.
Perfecta para este propósito, la bizhub C25 dispone de las capacidades integrales de un completo multifuncional
A4 color, todo en uno. Es el dispositivo compacto ideal para aquellas ubicaciones que necesiten una total
versatilidad, pero no tengan mucho sitio. Combinando las capacidades de impresión, copiado y escáner color y
monocromo, así como fax, todo ellos en un único sistema, la bizhub C25 impresiona por su funcionalidad integral.

Flujo de Trabajo

USB

Local/red

PCL/PS

Color, Blanco y Negro

Copiado

Color, Blanco y Negro

Impresión

Digitalización

Fax

TWAIN de red Escáner WIA Scan-a-eMail Scan-a-SMB Scan-a-FTP

PC-Fax

Fax Super G3

Scan-a-USB

El socio compacto
en la oficina
Confort de usuario mejorado

Rendimiento ecológico

Su tamaño pequeño, compacto y ligero, convierte
a la bizhub C25 en el todo en uno perfecto que se
encuentra siempre cerca y que no ocupa mucho sitio.
Se puede colocar cerca del lugar de trabajo porque
hace poco ruido y su atractivo diseño InfoLine asegura
una gran comodidad para cualquier tipo de trabajo
diario.

La bizhub C25 combina funciones eficientes de
ahorro de energía con la utilización de materiales
reciclados en su fabricación y emplea piezas libres
de ozono. El sistema también impresiona por su
extremadamente bajo consumo energético. Esto se
debe a la exclusiva tecnología de fijación de Konica
Minolta: La utilización del tóner polimerizado Simitri®
HD permite una menor temperatura de fijación,
cuya consecuencia es la disminución del tiempo de
calentamiento logrando así una eficiencia de energía
mejorada. Estas tecnologías ecológicas ayudan a
minimizar el impacto ambiental de la bizhub C25
como demuestran las certificaciones Blue Angel y
Energy Star.
Además, el tóner polimerizado Simitri® HD mejora
el rendimiento ecológico de la bizhub C25 aún
más: El proceso de polimerización del tóner cuida
mucho más el entorno que la producción de tóner
convencional. Y usando biomasa con ingredientes
de carbón neutro, el tóner Simitri® HD de Konica
Minolta responde a las necesidades esenciales de
una sociedad moderna preocupada por la emisión
de CO2.

Configuraciones

Características

Beneficios

Tamaño
compacto

Ideal para instalarla cerca
del lugar de trabajo

Diseño InfoLine

Alta comodidad para
el usuario gracias a su
pantalla claramente
estructurada

Tóner Simitri® HD

Combina una calidad de
imagen superior con un
rendimiento ecológico
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Soporta perfectamente
cualquier flujo de trabajo
Impresión inmediata

Copiadora productiva

La bizhub C25 es la impresora ideal en la oficina
donde la mayoría de los documentos como los
pedidos y los albaranes se imprimen en b/n pero
ocasionalmente contienen color, por ejemplo el
logotipo de la empresa. La bizhub C25 incorpora de
serie la última tecnología del controlador Emperon™
de Konica Minolta que asegura su funcionamiento
en cualquier entorno de red, sistema operativo
y en la mayoría de las aplicaciones. Su potente
procesador a 800MHz, la memoria de 256MB de
RAM ampliables a 768MB y su disco duro opcional
de 40Gb, garantizan un rendimiento muy productivo.
Incluye de serie los lenguajes de impresión PCL y
PostScript y opcionalmente XPS.

La bizhub C25 está equipada con un alimentador
automático de documentos y con la característica
de doble cara automática, dispone de 24 copias por
minuto y ofrece la más alta comodidad para copiar
de manera flexible y rápida directamente desde su
escritorio. Su capacidad de papel estándar de 250
hojas y una entrada manual flexible de 100 hojas
se puede ampliar con una bandeja inferior opcional
para proporcionar una capacidad máxima de
entrada de papel de 850 hojas. Todas las bandejas
de papel, incluso la unidad de doble cara admiten
hasta 210 gr. lo que asegura una amplia versatilidad
en tipos de papel.

Los drivers de impresión de Konica Minolta incluyen
la premiada tecnología MyTab para facilitar su
manejo a los usuarios. MyTab permite disponer
de una pestaña personalizable en el driver con las
funciones más frecuentes.

Se puede limitar la utilización del color tanto en la
copia como en la impresión y dejar libre el uso del
blanco y negro.

Escáner versátil

Impresión desde AS/400 con IAPS*

Tanto la digitalización como la facilidad para
compartir y distribuir la información es esencial
en la comunicación de las oficinas. La bizhub C25
escanea hasta 20 originales por minuto en b/n y
produce hasta 10 escaneos en color por minuto.
La funcionalidad de escaneado incluye escaneo
a email, FTP, SMB y los formatos que utiliza son
PDF, TIFF y JPEG. La digitalización es la aplicación
perfecta no sólo para compartir y distribuir la
información importante entre los miembros del
equipo en la oficina, también se pueden digitalizar
facturas en color y archivarlas electrónicamente. La
flexibilidad para los usuarios se mejora aún más con
la inteligente función de escáner a USB que permite
ahorrar tiempo digitalizando directamente a una
memoria USB sin necesidad de ordenador.

Para empresas que trabajen con entornos AS/400,
iSeries o zSeries, la gama IAPS es la solución
opcional ideal de impresión para AS/400 que
proporcionan los innovadores servidores de
impresión IPDS y de alta calidad para impresoras
departamentales y de oficina. Con IAPS (Servidores
Avanzados de Impresión IPDS), cualquier impresora
o equipo multifunción que admita PostScript o PCL5
puede imprimir desde un host IBM con AFP/IPDS. La
impresora, por ejemplo una bizhub C25, conserva su
capacidad para imprimir diferentes tipos de trabajos;
y el IAPS se puede instalar en cualquier parte de
la red. La gama IAPS admite las últimas funciones
de impresión de imagen completa AFP FS45. Esta
importante y versátil opción de impresión proporciona
la máxima seguridad, estabilidad y fiabilidad en la
impresión en combinación con el flujo de trabajo
completo y flexibilidad del proceso.

Fax eficiente
Los procedimientos típicos de oficina
obligatoriamente requieren fax. La bizhub C25
incluye una eficiente funcionalidad de fax que
asegura por ejemplo la recepción fiable de pedidos
y consultas. Si además se desea mayor comodidad,
el usuario puede programar que los faxes entrantes
se reenvíen a una cuenta de correo electrónico.
Esto proporciona al receptor la elección de archivar
el correo electrónico, imprimirlo o borrarlo después
de leer el mensaje. PC fax es por otro lado una
importante función ecológica ya que permite enviar
faxes directamente desde el ordenador sin imprimir
previamente el documento.

* Opcional: Este hardware o software no está incluido de serie en la bizhub
C25

Características

Beneficios

Multifuncionalidad

Aumenta la flexibilidad
y ahorra el espacio que
ocupan 4 dispositivos
independientes

Digitalización
mejorada con
escáner a email,
FTP, SMB y USB

Aseguran una cómoda
utilización, aceleran los
flujos de trabajo y mejoran
la productividad en general

Fax eficiente

PC Fax ayuda a ahorrar
papel porque no necesita
imprimir los documentos
antes de enviarlos por fax

Admite casi
cualquier flujo

Ideal para entornos típicos
de oficina, por ejemplo
para la impresión en SAP y
AS/400

Códigos de barras con BENS G3*
La impresión de códigos de barras y Unicode
son aplicaciones esenciales para negocios con
gran variedad de formularios, en particular para
los departamentos de logística. La solución de
impresión universal BENS G3 de Suchy MIPS es
una herramienta que trabaja como un servidor de
impresión de red. Es una aplicación completamente
independiente, que detecta los códigos de barras
PCL en los datos de impresión y los cambia antes
de enviar el trabajo a la bizhub C25. Este juego
de funciones incluye la función de copia carbón
como filtro, para que el trabajo de impresión se
tenga que enviar solo una vez; dependiendo de la
configuración del filtro se pueden imprimir una o
más copias simultáneamente en diferentes bandejas
de papel. BENS G3 es particularmente atractivo
para los usuarios de SAP. Con BENS G3 olvídese de
las soluciones de impresión de códigos de barras
que utilizaba hasta ahora, basadas en tarjetas flash,
módulos SIMM/DIMM de marcas específicas. BENS
G3 es una solución económica independiente de las
marcas de impresión.
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Administración y servicio
sencillo
PageScope Net Care Device
Manager
Facilita la implementación centralizada de las
configuraciones de red del sistema y el control
centralizado del estado. La aplicación proporciona
acceso rápido y sencillo a los dispositivos de
red de forma individual o colectiva, ayudando a
maximizar el tiempo de funcionamiento del equipo
monitorizado.

Diagrama de opciones y descripciones
Adaptador para tarjetas Flash
compactas
KM-725
Disco Duro de 40 GB
HD-P03
Extensión de memoria
M-35C

Mesa sencilla
SCD-25

Bandeja inferior
de papel
PF-P09

SMART
El soporte técnico proactivo y altamente flexible
está disponible con SMART. Es la aplicación de
control remoto de Konica Minolta que ayuda a
mantener la bizhub C25 a funcionar sin problemas,
minimizando las interrupciones y maximizando
la disponibilidad del sistema. Todos los datos
importantes se transmiten directamente al servicio
ténico de Konica Minolta en un proceso automático
que nunca necesita la intervención del usuario.
Características

Beneficios

Administración
centralizada

Facilita las tareas del
administrador, ahorra
tiempo y esfuerzo

bizhub C25 Sistema básico

Centro de comunicación A4 con 24 c/ppm
b/n y color. Controlador Emperon™
incluido con PCL 6 y PostScript 3 (XPS
opcional). Capacidad de papel 250 +
100 hojas estándar y 500 hojas opcional.
Alimentador automático de documentos y
dúplex. Hasta 768 MB (256 MB estándar)
y disco duro opcional de 40 GB.

PF-P09

Bandeja inferior de papel A4, 500 hojas
hasta 90 gr.

SCD-25

Mesa sencilla. Asegura la altura correcta
proporciona capacidad para almacenar
papel

KM-725

Adaptador para tarjetas Compact Flash.
Necesario para impresión directa,
descarga de fuentes/perfiles/fondos,
ordenación

HD-P03

Disco Duro de 40 GB. Permite XPS y
retención de trabajos además de todas las
funciones extra con la tarjeta CF

M-35C

Extensión de memoria para proceso más
rápido
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Especificaciones Técnicas
Copiadora

Fax

Proceso

Láser electrostático
Tándem, indirecto
Tóner
Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impresión A4 Hasta 24/24 cpm
(mono/color)
Velocidad dúplex A4
Hasta 24/24 cpm
(mono/color)
Tiempo 1ª copia
12/14 seg.
(mono/color)
Tiempo calentamiento
Aprox. 38 seg.3
Resolución
600 x 600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1– 99
Formato originales
Máx. A4
Zoom
25 –400% en pasos del 0,1%
Funciones
Copia en dúplex
2 en 1, 4 en 1
Ajuste de densidad
Copia de tarjetas de visita
Ordenación electrónica1

Fax
Transmisión
Resolución
Compresión
Modem
Destinos

Super G3
Analógico; PC-Fax
Máx.: 203 x 392 dpi (super fino)
MH; MR; MMR; JBIG
Hasta 33.6 Kbps
Hasta 220 (compartido con escáner)

Destinos

Tiempo diferido; Envío de Fax a eMail

Impresora

A6–A4; Tamaños de papel personalizados
60–210 gr.
Estándar: 350 hojas
Máx.: 850 hojas
Bandeja 1
250 hojas; A6–A4; 60–210 gr.
Personalizado (92–216 x 148–297 mm)
Bandeja 2 (opcional)
500 hojas; 60–90 gr.; A4
Bandeja manual
100 hojas; A6–A4; 60–210 gr.
Personalizado (92–216 x 148–356 mm)
Dúplex automático
A4; 60–210 gr.
Capacidad salida
Máx.: 150 hojas cara abajo
Volumen copia/impresión Recomendado: 1.260 páginas
(mensual)
Máx.: 120.000 páginas
Cían, magenta, amarillo y negro – preinstalado
Vida del tóner 4
duración hasta 2.000 páginas
Cían, magenta, amarillo y negro – de sustitución
duración hasta 6.000 páginas
Vida Unidad de Imagen
Cían, magenta, amarillo y negro duración hasta 30.000 páginas
Consumo de potencia
220-240 V / 50/60Hz; menos de 1,1 KW
Dimensiones
447 x 558 x 490
(Ancho x Prof. x Alto, mm)
Peso del sistema
Aprox. 32,5 kg

Resolución
Tiempo 1ª impresión
(mono/color)
Controlador CPU
Lenguaje descripción
de página

Sistemas operativos

Fuentes impresora
Funciones

600 x 600 dpi x 3 bit
16/16 seg.
800 MHz
PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL 6 (XL 3.0)
PCL 5e/c
XPS 2
Impresión directa1 de PDF 1.7
Windows XP (32/64)
Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows DPWS
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Linux: SUSE; Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6
80x PCL Latinas
137x PostScript 3 Emulación Latina
Impresión directa1 de PDF (versión 1.7); JPEG; TIFF; XPS2
Overlay
Marcas de agua
N-up
Poster
Copia de cuadernillos
Ordenación1

Escáner
Velocidad
Resolución
Modos

Formatos de ficheros
Destinos de escáner

Sistema
Memoria
Sistema de disco duro2
Adaptador de tarjeta CF1
Interface
Protocolos de red
Tipos de Frame
Alimentador automático
de documentos
Tamaño papel
Gramaje papel
Capacidad entrada

Sistemas
Seguridad

Software
Color/Mono hasta 10/20 opm (300 dpi vía DF)
Máx.: 600 x 600 dpi (solo TWAIN/WIA)
Escáner de red TWAIN
Escáner WIA
Scan-a-eMail
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-USB
JPEG; TIFF; PDF
Hasta 220 (compartido con fax)

Estándar: 256 MB
Máx.: 768 MB
40 GB opcional
opcional
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
USB 2.0
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk);
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Hasta 35 originales; A4; 50–110 gr.

Filtrado IP y bloqueo de puertos
Comunicación de red SSL2, SSL3 y TSL1.0
Soporte IPsec
Soporte IEEE 802.1x
Impresión Segura2
Encriptación de datos del disco duro (solo impresora)2
PageScope Net Care Device Manger
PageScope Direct Print
PageScope WebConnection

Tarjetas CF opcionales permiten la impresión directa (PDF, TIFF, JPEG), descarga de fuentes/
perfiles/fondos, ordenación, impresión directa de PDF.
2
Kit de disco duro opcional permite la impresión segura, prueba y después impresión, almacenamiento de trabajos, emulación XPS y descarga de perfiles además de todas las funciones
extra con la tarjeta CF.
3
El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabao uy del uso.
4
Duración de acuerdo con la ISO/IEC 19798
1

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 de 80 gr. de calidad.
Todas las especificaciones relativas a las velocidades de digitalización, impresión y copiado se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian o imprimen
transversalmente en modo multipágina y a una sola cara.
 El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades mencionadas varía dependiendo de los sitemas operativos, las aplicaciones, los protocolos de
red, así como las configuraciones del sistema y de la red.
 La vida esperada de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como cobertura de la página para un tamaño determinado (5 % de
cobertura en un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables de impresión como la cobertura de la página, el tamaño de la
página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente y la humedad.
 Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
 Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la edición de este catálogo y están sujetas a cambio sin previo aviso.
 Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de cualquier error.
 Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EEUU o en otros países.
 Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así en este
medio.
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