Velocidad de salida de 42 ppm en ByN para seguir el paso a la creciente demanda de
documentos
Resolución de 1200 x 1200 ppp para imágenes nítidas y claras
Fusor de encendido instantáneo para tiempos cortos de calentamiento y de salida de la
primera copia
Acepta papel de 8,5 x 11 pulgadas o de 8,5 x 14 pulgadas en gramajes que cubren
desde bond de 16 lb hasta material para portadas de 43 lb
Excelente calidad en la impresión de sobres
Control de impresión sencillo con pantalla de fácil lectura y navegación animada
Impresión dúplex automática estándar y eliminación automática de páginas en blanco
para ahorrar papel
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Con una capacidad de impresión en ByN de 42 ppm en alta
resolución, el modelo 4000P es una impresora compacta y potente
para acompañar la creciente demanda de documentos. Se conecta
en red de manera ágil con las MFP de la oficina, con una capacidad
máxima de papel de 2000 hojas, impresión dúplex automática
estándar, e imprime incluso en material para portadas y sobres.

Opciones
Bandeja de papel
PF-P11
Bandeja de papel
PF-P12
Copiadora de
escritorio DK-P02
512 MB DIMM EM-P01

256 MB (estándar)/1,2 GB (máximo con opciones)
10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0
IPv4, IPv6, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados
60 a 163 g/m2
Estándar: 350 hojas/Máx.: 2000 hojas
250 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m2
250-550 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m2
100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel
personalizados/60 a 163 g/m2
8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m2
Máx.: 250 hojas
Máx.: 80 000 páginas/mes1
Hasta 20 000 páginas
Hasta 60 000 páginas
100-127 V/47-63 Hz, menos de 900 W (equipo)
15,7 pulg. x 15 pulg. x 10,3 pulg. (Anch. x Prof. x Alt.)

1 GB DIMM EM-P02
Tarjeta flash UK-P01
Tarjeta de código de
barras UK-P02
Tarjeta IPDS UK-P03
LAN inalámbrica
NC-P01
Cómoda engrapadora
CS-1
Características
del sistema
Seguridad
Software

5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados/
250 hojas/60 a 120 g/m2
5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./Tamaños de papel personalizados/
550 hojas/60 a 120 g/m2
Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de
impresión, etc./Ajustable a la altura de trabajo, con una variedad
de configuraciones
Ampliación de memoria de 512 MB para un procesamiento
más rápido
Ampliación de memoria de 1 GB para un procesamiento más rápido
Tarjeta flash de 256 MB para almacenar fuentes, formularios y
macros, o para guardar el registro de la cuenta de trabajos
Motor de código de barras
Ofrece compatibilidad para impresión IPDS
Proporciona conectividad inalámbrica
Práctico engrapado de hasta 50 páginas por juego

Desactivación de puertos TCP/UDP, gestión de certificados, SNMPv3,
servidor HTTPS, protocolo SSL, compatibilidad con IEEE 802.1x,
autenticación SMTP, impresión segura (retención de impresión/NIP)
PageScope Net Care Device Manager

El ciclo máximo de servicio 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 MFP de Konica Minolta y a la línea de impresoras, de manera que pueda instalarse el
dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.
2
Compatibilidad solo con versión de 64 bits.
1

Aprox. 30,9 lb

Láser electrostático
Hasta 42 ppm (carta)
Hasta 38 ppm (carta)
6,5 seg.
1200 x 1200 ppp
Emulación PCL 5/6, emulación PostScript 3, XPS
Windows (x32/x64): XP/Vista/7/8
Windows Server (x32/x64): 2003/2008/2008 R22/20122
Macintosh OS X 10.x o posterior
Linux
AS/400
SAP
89 fuentes PCL, 91 PostScript 3
Dúplex, impresión por imposición múltiple, marca de agua, clasificación
electrónica, impresión segura, impresión directa desde USB
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