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bizhub C252, sistema de oficina

n La bizhub C252 es como un genio multitarea 
realizando su trabajo igual como un perfecto 
miembro de cualquier equipo de oficina. A pesar 
de su tamaño compacto y del poco espacio que 
ocupa, lo desempeña admirable e impresionante-
mente con una funcionalidad integral.

n Además de sus funciones estándares de 
impresión y escáner de red, de copiado y 
archivado (buzones) – tanto en color como 
en blanco y negro – la bizhub C252 se puede 
ampliar con una expléndida función de fax, con-
virtiendo en redundantes los sistemas con una 
única función en la oficina.

n Gracias a la Plataforma Abierta única común a 
todos los productos bizhub, la bizhub C252 es el 
dispositivo de comunicación perfecto en todos 
los campos, proporcionando también color ase-
quible a la oficina.

Comunicación	mejorada.	
  Dentro y fuera.

El trabajo productivo en equipo en la oficina es un reto en si mismo. Todo el equipo tiene 
que trabajar sin problemas y producir resultados eficientemente, cada uno de sus miem-
bros debe ser capaz de realizar multitareas, soportando a otros miembros y sustituirlos 
instantáneamente si fuese necesario.

n Su innovador proceso tándem de una pasada, 
asegura la misma velocidad de 25 páginas por 
minuto, tanto en impresión en color como en 
blanco y negro.

n Un conjunto de opciones de acabados 
versátiles, permite una producción de docu-
mentos completa y automática, con terminación 
profesional. 

n La utilización del tóner polimerizado Simitri® de 
Konica Minolta garantiza una impresión con-
sistente con calidad superior, mientras que el 
controlador Emperon estándar de la bizhub C252 
asegura una perfecta integración en cualquier 
entorno de red.



El controlador de impresión Emperon proporciona 
las funciones integrales de impresión a la oficina, 
con lenguajes estándar PCL6c y PostScript 3 de 
serie. Los usuarios de la bizhub C252 disfrutarán 
con su fácil manejo, con los drivers gráficos intui-
tivos que incluso permiten que la configuración 
de trabajos de impresión complejos sea más 
rápida y sencilla; además de los beneficios de 
una simplificada instalación, gracias a soportar la 
funcionalidad de hacer click e imprimir.

Único e incomparable: bizhub OP

La tecnología de Plataforma Abierta de Konica 
Minolta, es la clave para diferenciar los siste-
mas bizhub de la competencia. La arquitectura 
única bizhub OP proporciona una funcionalidad y 
compatibilidad unificada para completar la gama 
bizhub, simplificando la utilización al usuario y 
facilitando la administración central de red.

Como parte de la avanzada bizhub OP propietaria 
de Konica Minolta, la tecnología de impresión 
Emperon proporciona una plataforma unificada 
para el controlador de impresión y de escáner, 
así como la integración directa en red, la más alta 
estabilidad y potentes prestaciones.
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	 Funcionalidad	versátil,	
comunicación avanzada

n Las expléndidas funciones de escáner de la bizhub 
C252 incluyen scan-a-email, FTP, SMB y escáner 
a Buzón. Los documentos con varias páginas se 
pueden digitalizar de una sola vez con el alimenta-
dor opcional, con la conversión automática a PDF 
multi página. Como alternativa el inigualable formato 
Compacto PDF de Konica Minolta, condensa mucho 
más los documentos extensos, para una distribución 
de la información incluso más rápida, por ejemplo 
por correo electrónico. Otros formatos disponibles 
son JPG y TIFF, así se podrá utilizar el que mejor se 
adapte a las aplicaciones.

n La libreta de direcciones de la bizhub C252 puede 
almacenar hasta 2.100 direcciones, realizando la 
distribución de ficheros digitalizados de manera más 
rápida y cómoda. Además, el soporte LDAP de la 
bizhub C252, permite el acceso directo a la base de 
datos de correos electrónicos de la empresa.

n Las completas funciones de comunicación de la 
bizhub C252 se pueden ampliar con una serie de 
funciones avanzadas de fax (opcional). Están dis-
ponibles tanto las transmisiones analógicas (Grupo 3) 
como las digitales, así como i-Fax y SIP fax. Y entre 
equipos similares bizhub, se puede realizar la comu-
nicación por IP incluso en color.

n Una detallada función de buzón, es la base para la 
mayor parte de las versátiles posibilidades de comu-
nicación de la bizhub C252 y verdaderamente mejora 
la circulación de la información dentro del equipo 
y mucho más alla. Para cada uno de los 1.000 
buzones que se pueden crear en la bizhub C252, se 
definen accesos individuales, facilitando el archivo y 
compartiendo datos impresos, copiados, escanea-
dos o información recibida/enviada por fax, dispo-
niendo de los mejores sistemas de seguridad. 

n La destacada capacidad de comunicación de la 
bizhub C252 brilla realmente cuando se imprime o se 
copia. Cualquier documento producido en la bizhub 
C252 es profesional, con alta calidad, con texto en 
blanco y negro bien definido e ilustraciones llenas de 
color y brillantes – proporcionando posibilidades de 
comunicación simplemente perfectas para las tareas 
diarias de la oficina.

El centro de atención en la oficina está en la creación 
veloz y en una distribución eficiente de la información. Se 
han acabado los días en los que esas tareas estaban limi-
tadas a originales en papel – hoy en día hay formas más 
rápidas y eficientes para comunicarse dentro y fuera de la 
oficina. La bizhub C252 está perfectamente equipada como 
comunicador completo de oficina y sobresale en todas las 
disciplinas de comunicación.
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general inmediata y una sencilla administración 
de sus documentos, y proporciona una platafor-
ma cómoda para combinar documentos indepen-
dientemente de su formato, como informes con 
gráficos, tablas y texto.

n La función de Impresión Directa permite la des-
carga y envío inmediato de archivos PDF, TIFF, 
PCL y PostScript a la impresora. No necesita 
abrir los archivos con una aplicación y por tanto 
el PC está libre inmediatamente.

n Imprimir es un juego de niños con la función hot 
folder: los ficheros de impresión simplemente 
se arrastran y se sueltan en carpetas hot folder 
compartidas, cada una de las cuales dispone de 
configuraciones de impresión individuales (doble 
cara, catálogo, perforado, etc.).

El tiempo que se pasa creando y reuniendo información 
es vital para una circulación de la comunicación efec-
tiva e inmediata. Los mensajes se mueven de un lado a 
otro dependiendo de como se presenten los hechos. El 
color realmente ayuda a mejorar la comunicación, acen-
tuando los detalles importantes. La bizhub C252 añade 
color a la comunicación en la oficina, durante la digital-
ización y en la impresión. Con su conjunto de funciones 
la bizhub C252 permite dejar tiempo libre para dedicarlo 
a tareas más importantes para el equipo, ¡la creación de 
la información!

n La bizhub C252 impresiona con su alto nivel de 
utilización. Su comprensiva función automática 
incorpora un amplio conjunto de funciones con-
venientes que facilitan y aceleran la creación de 
documentos.
n El reconocimiento automático del color ase-

gura que solamente las páginas en color se 
impriman en color.

n La selección automática de papel encuentra 
automáticamente el tamaño ideal para copiar o 
imprimir el original de copia o de impresión.

n El cambio automático de cassette evita inter-
rupciones si una bandeja se queda vacía, cam-
bia la impresión al siguiente cassette disponible.

n El zoom automático ajusta el tamaño de 
impresión para que encaje en el tamaño de 
página.

n Se pueden guardar y llamar con un botón de un 
toque a programas completos de trabajo para 
copiar, imprimir y escanear, por ejemplo para 
repetir inmediatamente un trabajo de impresión. 
Compartir las configuraciones de los trabajos de 
forma tan sencilla y directa, facilita y simplifica el 
trabajo de equipo.

 
n El útil programa PageScope WorkWare incre-

menta aún más la facilidad de uso de la bizhub 
C252 permitiendo a los usuarios una visión    

Comunicación	y	comodidad    
 para el usuario 



Notificador Estado Impresión
El Notificador de Estado de la 
Impresión, ahorra un tiempo valioso 
a los usuarios, permitiéndoles estar 
informados del estado de la máquina y 
del progeso de su trabajo de impresión. 
¡Repetidos viajes a la impresora, o 
esperar a que la impresora acabe el 
trabajo son cosas del pasado!

n A pesar de su tamaño compacto la opción del 
finalizador integrado proporciona una mejora 
atractiva a las posibilidades versátiles de la 
bizhub C252. Si el equipo necesita producir  
manuales o informes  plegados y grapados, o el 
jefe quiere su presentación de 50 páginas grapa-
das y perforadas en un momento, ¡con las sencil-
las funciones de acabado de la bizhub C252, la 
realización flexible de ideas creativas es un juego 
de niños!

Con la productiva bizhub C252 el trabajo en 
equipo en la oficina ahora ya no es un reto. El 
genio multitarea de Konica Minolta – la aporta-
ción perfecta a cualquier equipo.

n La bizhub C252 soporta de serie una gran      
variedad de tipos de papel incluso hasta 256 
grs., también a doble cara, sobres, etiquetas y 
transparencias. La función Mixmedia combina 
automáticamente diferentes calidades de papel 
a nivel de página, y Mixplex combina páginas a 
una y a dos caras en el mismo trabajo.

n La gama de funciones versátiles de la bizhub 
C252 ofrece posibilidades creativas virtuales sin 
límite. Con la función de ampliación multi-página 
cualquier trabajo se puede ampliar a posters de 
tamaño extra grande de hasta 16 páginas A3. 
La impresión de carteles permite crear pre-
sentaciones únicas de hasta 120 centímetros 
de longitud, ideal para mailings espectaculares, 
materiales de exhibición o carteles. ¡Y sólo son 
dos ejemplos creativos de los muchos que puede 
realizar!

Versatilidad	incomparable,
   flexibilidad creativa

La creatividad empieza en la mente – la 
idea es el primer paso hacia la comuni-
cación. Su realización e implementación 
están directamente asociadas al equipo 
disponible. 
¡Cuántas ideas se pierden debido a que 
se utilizan  sistemas  obsoletos en la  
oficina con procesos lentos, complica-
dos y consumiendo mucho tiempo! ¡Con 
la ayuda y soporte de la bizhub C252 
cualquier equipo puede expresar y pre-
sentar sus ideas con la máxima creativi-
dad!
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MK-704
Kit conexión fax
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USB 2.0/IEEE1284
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Bandeja adicional
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Elija sus
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Todas	las	especificaciones	relativas	a	la	capacidad	de	papel	se	dan	para	un	tamaño	de	papel	A4	de	80	g/m2.

Todas	las	especificaciones	relativas	a	la	velocidad	de	digitalización,	copiado	o	impresión	se	refieren	a	tamaños	de	papel	A4	que	se	digitalizan,	copian

o	imprimen	en	modo	vertical,	en	múltiples	páginas	y	a	una	cara.

La	capacidad	de	memoria	se	refiere	a	un	tamaño	de	papel	A4.

Algunas	de	las	ilustraciones	contienen	accesorios	opcionales.

Konica	Minolta	no	garantiza	que	las	especificaciones	mencionadas	estén	libres	de	error.

Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambio	sin	previo	aviso.

Microsoft,	Windows	y	el	logo	de	Windows	son	marcas	comerciales	o	marcas	registradas	de	Microsoft	Corporation

en	los	Estados	Unidos	y/o	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	por	este	medio.

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

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

Especificaciones Técnicas

Copiadora
Proceso copiado  
Láser	electrostático	
Tandem,	indirecto

Sistema tóner 
Tóner	polimerizado	Simitri®	

Velocidad copia/impres. A4 
Color	hasta	25	cpm	
Mono	hasta	25	cpm

Velocidad copia/impres. A3 
Color	hasta	13	cpm	
Mono	hasta	13	cpm

Tiempo impresión 1ª copia 
Color	11,7	seg.	(A4)	
Mono	8,4seg.	(A4)

Tiempo calentamiento 
Aprox.	110	seg.	

Resolución copia 
600	x	600	ppp

Degradados 
256	degradados

Multicopia 
1–999,		
modo	interrupción

Formato de originales  
A5	–	A3

Zoom	
25–400%	en	pasos	0.1%	
Zoom	automático

Funciones 
Capítulo,	inserción	hoja	y	portada	
Copia	de	prueba	
Ajustes	test	impresión	
Arte	digital	
Rellamada	de	trabajos	
Memoria	configuración	trabajos	
Modo	poster

Impresora 
Resolución 
Equivalente	a	1.800	x	600	ppp

CPU controlador 
PowerPC	750FX	@	466	MHz	
64	BIT

Lenguajes impresión 
PCL	6c	(PCL	5c	+	XL2.1)	
PostScript	3

Sistemas operativos 
Windows	98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64	
Macintosh	9.x/10.x	
Server	NT4.0/2000/2003	
Unix/Linux/Citrix

Funciones 
Impresión	directa	archivos	PCL,	PS;	TIFF	
y	PDF	
Mixmedia	y	mixplex	
Programación	trabajos	“Fácil	configuración”

Escáner
Velocidad 
Color	hasta	25	opm	(600	dpi	via	ADF)	
Mono	hasta	25	opm	(600	dpi	via	ADF)

Resolución 
Max.:	600	x	600	ppp

Modos 
TWAIN	de	red	
Scan-a-eMail	
Scan-a-FTP	
Scan-a-SMB	
Scan-a-Buzón

Formatos 
JPEG,	TIFF,	PDF,	PDF	compacto,	PDF	
encriptado

Destinos 
2.100	(un	toque	+	grupos),	soporte	LDAP

Funciones 
Anotación	(texto/fecha/hora)	para	PDF	
Hasta	300	programas	trabajo

Fax (opcional)
Estándar 
Super	G3

Modos transmisión 
Analógico,	i-Fax,	IP-Fax,	SIP-Fax

Resolución 
Max.:	600	x	600	ppp	(ultrafino)

Compresión 
MH,	MR,	MMH,	JBIG

Velocidad  
Hasta	33.6	Kbps

Memoria 
128	MB

Destinos 
1.000	(un	toque	+	grupos)

Funciones 
Polling	
Envío	diferido	
PC-Fax	
Recepción	a	buzón	confidencial	
Recepción	a	email,	FTP,	SMB

Especificaciones Sistema
Memoria sistema 
1.024MB

Disco duro sistema 
40	GB	

Conexiones 
Ethernet	10-Base-T	/	100-Base-TX	
Paralelo	IEEE	1284	(opcional)	
USB	2.0	(opcional)

Alimentador automático (opcional) 
Hasta	100	originales

Tamaño papel 
A6–A3+	
Tamaños	personalizados	
Carteles	max.	1.200	x	297	mm

Gramaje 
60–256	gms

Capacidad papel 
Estándar:	850	hojas	
Max.:	3.350	hojas

Doble cara automática 
A5–A3+	
60–256	gms

Modos acabado (opcional)  
Clasificado	offset,	agrupar,	clasificar,	grapar,	
taladro,	plegado	en	el	centro,	folleto,	bande-
jas	departamentales

Volumen copiado/impresión (mensual) 
Recomenado:	25.000	
Max.:	40.000

Consumo energía 
220-240	V	/	50/60Hz	
Inferior	a	1,5	KW	(sistema)

Dimensiones sistema (Anc x Fnd x Alt, 
mm) 
650	x	755	x	771

Peso 
Aprox.	94	kg

Funciones
Seguridad 
ISO15408	EAL3	(en	evaluación)

Contabilidad 
Hasta	1.000	cuentas	usuario		
Soporte	Directorio	Activo	
(nombre	usuario	+	contraseña)	
Definido	función	acceso	usuario

Programas 
PageScope	NetCare	
PageScope	Data	Administrator	
PageScope	Box	Operator		
PageScope	JobSpooler	
PageScope	Workware	(Demo)	
Utilidad	Impresión	Directa	
Notificador	Estado	Impresión


