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El nuevo compañero 

Cuando el nuevo compañero empieza su trabajo,

el jefe espera que sea un trabajador rápido, efi-

ciente y productivo. El resto de empleados

esperan que será fácil llevarse bien con él.

Todos esperan que será fiable.

La bizhub C450 es el nuevo compañero que

complacerá a todos. Calidad de impresión, rápi-

da producción, cómoda de utilizar y extremada-

mente fiable. 

Es el centro de comunicaciones multifuncional

de su oficina, que le mantiene en contacto con

el exterior. No solo copia, imprime, digitaliza y

envía faxes, sino que está diseñada para simpli-

ficar el acceso y la transmisión de la informa-

ción. Amplía la efectividad y el flujo de trabajo, y

es el receptor de algunas de las necesidades

más importantes de su negocio -en color y blan-

co y negro.

Eche un vistazo! 

ha llegado



Tóner convencionalTóner polimerizado Simitri TM 

Su nuevo compañero multitalento.

La nueva bizhub C450 puede hacer mucho por

usted y por su negocio.

Su tecnología excepcional e innovadora, incre-

menta la calidad del color, versatilidad y fiabili-

dad. La tecnología de impresión EmperonTM de

Konica Minolta por ejemplo, un desarrollo único,

basado en nuestra gran experiencia en impreso-

ras láser color, representa un gran paso adelante

en el proceso de la imagen, velocidad y reproduc-

ción de alta calidad en dispositivos multifun-

cionales.

La Plataforma Central de Imagen única de la

bizhub C450, engloba muchas funciones impor-

tantes y hace que el proceso de su información

sea rápido y estable en una única base central. Y

es actualizable, por tanto usted estará siempre

actualizado en términos de funcionalidad y

opciones adicionales del producto.

La impresión tándem de 4 colores que mejora la

eficacia y calidad al crear imágenes de una sola

pasada, asegura colores reales y consistentes

para todos sus requerimientos de copiado o

impresión. Y gracias al bajo consumo del tóner

de alta calidad polimerizado SimitriTM,

de Konica Minolta , obtendrá resultados profe-

sionales a un coste inmejorable, desde la primera

copia a la última.

La tecnología LED garantiza la eficiencia y dura-

bilidad de su nuevo compañero.

Debido a la tecnología innovadora de la bizhub

C450 que utiliza pocas partes mecánicas, sólo

es necesario un mínimo mantenimiento.

www.
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mixmedia/mixplex

combinado

taladro de cuatro

agujeros

creación de

cuadernillos

(plegado y grapado)

impresión dúplex grapado

(estándar)

Y su nuevo compañero le ayuda a realizar sus

ideas creativas: la bizhub C450 produce publica-

ciones de alta calidad y aspecto profesional para

todos los propósitos y ocasiones. Sus opciones de

acabado le permiten hacer desde un simple grapa-

do a folletos completos con portadas.

La bizhub C450 es también un gran comuni-

cador. No hay límite para los tipos de boletines de

empresa, informes financieros, publicidad y material

de ventas que usted puede producir con gran facili-

dad y flexibilidad.

Sus capacidades de compresión PDF simplifi-

can la compartición de documentos digitalizados

con sus clientes y colaboradores en todo el

mundo, vía e-mail.

Versátil, flexible, fiable

Este es el tipo de compañero que siempre

buscó, ¿no es así? Alguien entusiasta de hacer

nuevos trabajos y que además lo hace bien. ¡No

siga buscando!

La bizhub C450 es un dispositivo multifuncional

que hace más que comunicar su información vía

copia, impresión, digitalización o fax:

Con un volumen mensual de hasta 40,000 páginas,

puede hacer ahora trabajos que antes necesitaba

subcontratar. Ahora puede hacerlo fácilmente en

sus propias instalaciones, permitiéndole producir

una amplia variedad de material usted mismo.

Como un buen compañero, la bizhub C450

le ayuda a conse
mejor



clasificado 

criss-cross 

grapado en la

esquina superior

izquierda

clasificado offset 

Impresos con su logotipo y mensaje: sobres,

tarjetas y postales en papel de 256g/m2 y eti-

quetas para CD's, son sólo algunas de las fun-

ciones diseñadas para mantener sus costes

bajos.

Y con la función de prueba para copia e impre-

sión, usted puede comprobar los resultados antes

de empezar una impresión de muchos ejemplares,

asegurándose que lo que obtendrá es lo que

espera.

0

eguir lo 

Como un buen compañero, la bizhub C450 enca-

ja fácilmente en un entorno de oficina. 

Comparte documentos y todos los impresos

necesarios en varios departamentos, como for-

mularios de notas de gastos. Ya no es necesario

tener cientos de formularios pre-impresos que

deben almacenarse en algún sitio: su nuevo

compañero los tiene todos a mano, en un buzón

de documentos público.

El membrete de la compañía también se puede

almacenar y utilizar en sus impresiones cuando

lo necesite. Ya no necesita papel pre-impreso

para sus cartas y documentos, y por tanto

puede mantenerlo siempre actualizado

Su nuevo compañero también tiene buena

memoria: 40GB de memoria para ser exacto. Esto

significa que usted puede almacenar la informa-

ción que necesite tener a mano, como direc-

ciones de e-mail, número de fax, digitalizaciones,

copias y ajustes de impresión.

Para la seguridad de su red, la bizhub C450

se puede integrar con el Directorio Activo de

Microsoft, permitiéndole acceder con el usuario

y contraseña de su PC, por tanto no necesita

recordar más contraseñas que las necesarias.

Adicionalmente, la norma de seguridad ISO

15408 EAL 3 asegura que sus documentos

confidenciales estén seguros.

Debido a que puede producir resultados de

alta calidad a doble cara en papel económico

de blanco y negro, la bizhub C450 es una elec-

ción de bajo coste que también ahorra energía

y recursos materiales.
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Actualizar las comunicaciones de su oficina

con el multifuncional bizhub C450 es como con-

tratar un nuevo empleado multitalento. Puede

realizar muchas tareas distintas hábilmente y

con fiabilidad.

Tal vez el único problema es que la nueva

bizhub C450 hace superfluos algunos viejos com-

pañeros, como las lentas impresoras de tinta o

láser que aún tiene en su oficina.

La bizhub C450 dispone de recursos más que

suficientes para realizar también sus trabajos.

La bizhub C450 es el principal exponente de

nuestra gran experiencia en multifuncionales de

color, que ha recibido recientemente el premio

Fiabilidad de Oro de los lectores de BERTL.

En Konica Minolta, calidad y fiabilidad van

unidas de la mano. La bizhub C450, como nuevo

miembro de su equipo, trabaja duro y proporciona

los mejores resultados rápida y eficientemente. Y

todo ello cuando usted lo necesita.

a primera vista
Sus ventajas
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Características
opcionales

La bizhub C450



Konica Minolta 
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz, 12
28037 Madrid • Spain
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Copiadora
Sistema copiado
Tandem 
Electrofotográfico Indirecto

Tóner
Tóner polimerizado Simitri™ 

Velocidad copia/impresión A4
Color hasta 35 cpm
Mono hasta 45 cpm

Velocidad copia/impresión A3
Color hasta 19 cpm
Mono hasta 24 cpm

Tiempo 1ª copia/impresión
Color 8.5 seg. (A4)
Mono 5.5 seg. (A4)

Tiempo calentamiento
Menos de 99 seg, (función cronómetro)

Resolución copia
600 x 600 dpi

Gradación
256 degradados

Multicopia
1–999, modo interrupción

Formato orginal copia
A5–A3

Zoom
25–400% en pasos del 0,1%

Memoria copiadora
512 MB de página

512 MB de proceso

Disco Duro copiadora
40 GB

Características copiadora
Modo capítulo y cubierta, copia prueba,
impresión de test de ajuste, modo glossy,
ajuste de color, arte digital, memoria de tra-
bajo, memoria de configuración de trabajo

Especificaciones Impresora
Resolución impresora
Máx. 600 x 1,800 dpi

Controlador CPU
Power PC750FX @ 600 MHz

Lenguaje de descripción de página
PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1), PostScript 3

Sistemas Operativos
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003

Unix, Citrix

Interface
10/100 Base-T Ethernet
USB 2.0 (opcional)
IEEE 1284 (opcional)

Memoria impresora
512 MB (compartido con copiadora)

Disco Duro impresora
40 GB (compartido con copiadora)

Especificaciones Escáner
Velocidad escáner
Hasta 38 digital./min (A4)

Resolución escáner
Máx. 600 x 600 dpi

Modos digitalización
TWAIN scan, Scan-to-eMail,
Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,
Scan-to-Box, Scan-to-iFax

Formatos de fichero
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

Destinos de escáner
2100 (simple + grupo), soporte LDAP 

Especificaciones Fax  (opcional)
Fax estándar
Super G3

Resolución Fax 
Máx. 600 x 600 dpi (ultrafino)

Compresión Fax 
MH, MR, MMH, JBIG

Velocidad Fax 
Hasta 33.6 Kbps

Destinos Fax
1000 (simple + grupo)

Funciones Fax 
Polling, tiempo de conversión, reenvío de
faxes a email, recepción en buzón confiden-
cial, PC fax

Especificaciones del Sistema
Alimentador automático de documentos
Hasta 100 originales

Tamaño máximo de papel

311 x 457 (mm)

Area de impresión
A6–A3 ”a sangre”,
Tamaños de papel personalizado

Area máxima de impresión

305x449 (mm)

Gramaje del papel
64–256 g/m2 (desde todas las bandejas)

Capacidad de entrada del papel
Estándar 900 hojas, máx. 3,400 hojas

Capacidad de salida
Hasta 3,250 hojas

Dúplex automático
A5–A3 ”a sangre”, 64–256 g/m2

Volumen copia/impresión (mensual)
Recomendado: 40,000
Máx.: 60,000

Consumo de potencia
220-240 V / 50 Hz
1.5 KW o menos

Dimensiones del sistema (Ancho x Prof.
x Alto mm)
706 x 765 x 908

Peso del sistema
Aprox. 125 kg

Características del Sistema
Seguridad
Firewall integrado (Filtrado de IP)
HDD/borrado de memoria
Impresión segura (bloqueo de trabajo)
Autentificación de usuario
Bloqueo al acceso no autorizado*
*(después de tres intentos incorrectos)

Contabilidad
1,000 cuentas de usuario
Soporte del directorio activo
(nombre de usuario + password)
Acceso a funciones de usuario, configurable

Software
PageScope NetCare
PageScope Cabinet
PageScope NetSetup
PageScope Data-Administrator
PageScope Box Utility
PageScope Spooler

Opciones Avanzadas
Flexistore, Archivo Documental Electrónico
Printshop Mail, Impresión de dato variable
IPC, Tarjeteros y monederos 
Conectividad Inalámbrica
Clúster de impresión 

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se basan en tamaño de papel A4 de 80 g/m2.

Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se basan en tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian o
imprimen en modo transversal, en múltiples páginas y en modo simple.

Las capacidades de memoria mencionadas se refieren a tamaño de papel A4.

Alguna de las ilustraciones del producto contiene accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que estas especificaciones estén libres de error.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas y nombres de productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce
por este medio.

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:


