  bizhub C203
   Compacta, inteligente y brillante

Sistema de Oficina bizhub C203

bizhub C203, sistema de oficina

Inteligente y brillante con
comodidad extra
		

Las necesidades de comunicación en las oficinas modernas y en pequeñas empresas, incluso para usuarios
independientes, generalmente son las mismas que para las empresas grandes, la diferencia más importante es
el volumen. Las pequeñas oficinas necesitan color como lo hacen los profesionales; y las pequeñas empresas
esperan la misma calidad en blanco y negro que sus colegas de grandes empresas.

Konica Minolta ofrece con la bizhub C203 el perfecto
multifuncional pequeño para imagen en color y
en blanco y negro necesario para una empresa u
oficina pequeña. Extremadamente compacta aunque
altamente flexible, este sistema A3 color combina
tecnología innovadora y funciones integrales con
aplicaciones avanzadas. Las modernas empresas
necesitan una modularidad completa, y la bizhub
C203 se puede configurar a la medida como solución
de comunicación.

n El innovador diseño InfoLine no sólo incrementa
la facilidad de manejo sino que también convierte
a la bizhub C203 en un atractivo argumento en
cualquier compañía. Gracias a sus dimensiones
sumamente compactas ocupa muy poco espacio
y encontrará sitio para ubicarlo incluso si la oficina
es pequeña.
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n Las avanzadas funciones de impresión, escáner,
fax y buzones de usuario agilizan la comunicación
diaria, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia
global de la oficina. Las características de acabado
modulares completan las posibilidades de la
bizhub C203, proporcionando a los profesionales
los formatos de documentos que de otra forma
serían difíciles de alcanzar.

n El fantástico paquete PageScope de utilidades le
ayuda a configurar procedimientos automáticos,
simplifica el control del estado y proporciona una
gestión más eficiente del sistema. El programa de
gestión PS Workware por ejemplo optimiza el flujo
de documentos mientras que el control se agiliza
con PS Web Connection.
Gracias a su brillante versatilidad, flexibilidad
y eficiencia, las oficinas y pequeñas empresas
modernas pueden mejorar su producción de
documentos con el sistema de comunicación más
inteligente.
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Diseño pionero y
uso inteligente
La sencillez de uso es esencial en cualquier lugar de trabajo, independientemente de que la oficina o compañía
sea de pequeño o gran tamaño. Con la bizhub C203, Konica Minolta ha garantizado la sencillez de uso de diversas
maneras, empezando por su innovador diseño InfoLine. Tanto si se producen documentos en color como en
blanco y negro, para los usuarios será un placer utilizar la bizhub C203.

n Su panel en color de gran tamaño incrementa la
funcionalidad. La configuración de los trabajos de
copia o de escaneo, gestión de los dispositivos y
cualquier otra cosa que necesite desde su panel,
se realizará más fácilmente gracias a su menú de
navegación y al diseño intuitivo.

n El diseño del driver unificado por varias
características y funciones agiliza y acelera los
procesos de configuración, evitando los errores y
confusiones de los usuarios.

n La programación previa de los trabajos acelera
la utilización y minimiza la espera alrededor del
dispositivo. Cualquier trabajo de escaneo, copia,
fax e impresión se puede programar por adelantado
y el Notificador del Estado de Impresión avisa
convenientemente a los usuarios cuando pueden
pasar a retirar sus trabajos.

Configuraciones

n Una nueva y práctica función de escaneo y de
impresión directa a USB permite a los usuarios
evitar cualquier aplicación de software: Con
las bizhub C203 es posible escanear originales
directamente a una llave de memoria USB;
también es posible imprimir documentos. Gracias
a esta característica es muy sencillo, por ejemplo,
recoger información durante visitas o reuniones,
sólo se imprime cuando realmente es necesario.

n Por último pero no menos importante, la
gestión de la máquina es un juego de niños. La
bizhub C203 muestra con claridad mensajes en
pantalla con su estado y además puede avisar
a los usuarios si las bandejas de papel o los
consumibles están vacíos. Los procedimientos
para su sustitución son sencillos y directos y
explicados cada paso.
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   Funciones versátiles,

    comunicación inteligente
No tienen nada que ver las necesidades de comunicación que pueda tener una oficina o empresa con el tamaño
de éstas. Dependiendo de su naturaleza, los negocios más pequeños podrían necesitar comunicaciones globales
con compañeros en cualquier parte del mundo. La bizhub C203 apoya esto con capacidades de comunicación
multifuncionales, incluyendo todo lo necesario para procesar la información eficientemente.

Funciones de buzón únicas

Digitalización completa

En el centro de las capacidades globales
de comunicación de la bizhub C203 se
encuentra la función de buzón de usuario para
el almacenamiento y gestión eficiente de la
información en el disco duro interno. En las oficinas
pequeñas esto rápidamente evolucionará en el
eje central para archivar, distribuir y compartir
información, facilitando la reimpresión y envío
de documentos por correo electrónico o fax. El
PageScope Box Operator permite el acceso y
descarga directa de datos almacenados desde el
PC, visualiza en pantalla los ficheros almacenados
con imágenes en miniatura, ayuda a los usuarios a
buscar archivos rápida y sencillamente.

Actualmente una digitalización versátil es
indispensable para compartir y distribuir ágilmente
la información. Las generosas funciones de escaneo
de la bizhub C203 incluyen escáner a eMail, FTP,
SMB y buzón de usuario; los formatos de escaneo
disponibles son PDF o XPS multipágina, JPG y TIFF.
Además incluye el formato de Konica Minolta PDF
Ultra Compacto para reducir considerablemente
el tamaño de ficheros grandes antes de su envío,
mejorando la eficiencia en las comunicaciones
internas y externas.

Fax avanzado

Impresión comunicativa completa

Para un dispositivo de su clase la bizhub C203
ofrece unas funciones de fax impresionantes.
Incluyen Fax Digital y Almacenamiento Digital, con
la opción para reenviar a eMail, guardar en buzón
y grabar en PC. Internet Fax permite el envío y
recepción de datos de fax como documentos en
correos electrónicos. IP Fax envía faxes en color
a otros dispositivos bizhub en la Intranet. Varias
funciones de seguridad hacen que la comunicación
confidencial sea realmente segura. Y donde
sea necesario, se puede instalar un kit de fax
convencional para el envío y recepción de originales
en papel.

En la comunicación es importante la documentación
impresa. Las funciones integrales de la bizhub C203
hacen que la impresión comunicativa se haga en un abrir
y cerrar de ojos.
n Su especialidad en impresión incluye un modo póster
inteligente para crear carteles gigantes de hasta
16 páginas A3, así como una práctica función de
superposición.
n Una ingeniosa función de carteles facilita la creación
de materiales por ejemplo de presentación o planos de
proyectos de hasta 1,2 metros de longitud de manera
sencilla y rápida.
n Gracias a un modo especial en b/n, se puede imprimir
aunque los botes de tóner estén vacíos.
n Para conseguir que la impresión de ejemplos o
borradores de documentos sea más económica, la
bizhub C203 incluye un modo inteligente para ahorrar
hasta el 50% de tóner incrementando la eficiencia en los
costes.

La bizhub C203 puede almacenar hasta 2.100
direcciones en su propia agenda electrónica y con
su soporte LDAP ofrece acceso directo a la base de
datos con los correos electrónicos de la compañía.

La bizhub C203 es impresionantemente flexible con una
gran cantidad de opciones modulares de acabado. Sus
ingeniosas posibilidades de finalizado ayudan a incrementar
la creatividad del usuario y hacen que la bizhub C203 sea
el dispositivo perfecto para la comunicación profesional
escrita.
n Se puede instalar un kit de taladro de 4 agujeros.
n Opcionalmente puede realizar cuadernillos plegados y
grapados instalando el kit de folletos.
n Alternativamente se puede conectar una unidad de
bandejas de correo, por ejemplo para separar las
impresiones de los usuarios.
n Para necesidades menos complejas una bandeja de
separación de trabajos ofrece una buena alternativa
para separar por ejemplo impresiones de faxes.
El productivo rendimiento de impresión de la bizhub C203
está consolidado con una amplia gama de funciones
automáticas para seguir obteniendo una comunicación
eficiente:
n Con el reconocimiento automático del color se obtiene
la impresión más fiable.
n La selección automática de papel previene imprimir mal
en un tamaño de papel erróneo.
n La rotación automática de papel asegura la terminación
de un trabajo incluso si el tamaño de papel necesario no
está disponible en la correcta orientación.
n Con el zoom automático los originales en A3 como
organigramas, proyectos y similar, se reducen
convenientemente a tamaño A4 para ser archivados y
por supuesto de forma totalmente automática.

Opciones de acabado

grapado
esquina

dos
grapas

dos
caras

mixplex/
mixmedia

inserción hojas,
informe

folleto

clasificado
offset

carteles
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Inteligente y brillante:
especialidades de gran valor

Todavía hay más características que completan
las funciones de la bizhub C203: Una
administración eficaz y una seguridad fiable
son esenciales en el funcionamiento incluso
de las oficinas más pequeñas. La bizhub C203
satisface estas necesidades con una variedad
de utilidades PageScope para administrar y
gestionar sencillamente el dispositivo. Los
estándares de seguridad de Konica Minolta
están también incluidos los cuales hacen que
este pequeño multifuncional en color sea único
en su clase.

PageScope Web Connection
Se accede a él a través de una navegador web
estándar, esta práctica utilidad web agiliza la
gestión del dispositivo. Los usuarios pueden
ver en la pantalla del ordenador el estado del
dispositivo, pueden verificar la capacidad de papel
y de tóner, crear destinos de escáner, controlar y
cambiar las configuraciones de los dispositivos
y pueden acceder a los buzones de usuario,
todo con una simple acción del ratón. Además,
gracias a PS Direct Print se consigue una eficiente
impresión directa en una gran variedad de formatos
de documentos, independiente de drivers y
aplicaciones nativas.

PageScope Workware

Seguridad Fiable

Esta aplicación ideal de gestión optimiza efectivamente
el flujo de documentos e incrementa la productividad
de cualquier oficina. PageScope Workware
convierte con facilidad originales en papel en
documentos electrónicos, gestiona todos los tipos de
documentos en el ordenador y distribuye información
electrónicamente. Los usuarios pueden previsualizar
ficheros como imágenes en miniatura sin abrir las
aplicaciones de origen; buscar ficheros por palabras
clave con búsqueda de texto completo con OCR; o
buscar por autor, título o fecha; e imprimir o enviar
ficheros como correos electrónicos con un simple
“arrastrar y soltar”.

Las funciones de seguridad de la bizhub C203
mantienen la seguridad de los datos de todos
los usuarios y la información confidencial. Sus
características de seguridad incluyen por ejemplo
codificación de ficheros PDF para prevenir el acceso
no autorizado. La codificación del disco duro hace
que los datos guardados estén seguros; y gracias a
la codificación S/MIME nunca ha sido más seguro
enviar correos electrónicos. Con los estándares de
seguridad estrictos de Konica Minolta, la bizhub 203
se adhiere a Common Criteria y está certificado con
la ISO 15408 EAL3.

Notificador de Estado de Impresión
Esta utilidad conveniente es más apreciada si la bizhub
C203 se instala en una ubicación central. Mensajes
emergentes en las pantallas de los ordenadores
mantienen a los usuarios informados con el estado del
dispositivo y progreso de sus trabajos. Realizar viajes
innecesarios a la impresora es cosa del pasado. Como
no es necesario estar constantemente verificando el
estado del dispositivo, los usuarios ahorran un tiempo
valioso y se pueden concentrar en otras tareas mucho
más importantes.

Soporte Windows Vista
Incluye fácil instalación vía
DPWS (Device Profile for
Web Services) así como el
escaneo e impresión directos
de ficheros XPS.

Inteligente y brillante, resumen las muchas
posibilidades de la bizhub C203: ¡En este
dispositivo, Konica Minolta ha compaginado una
brillante comunicación con un uso inteligente
y muchos valores extras! ¡Es la solución de
comunicación realmente inteligente para cualquier
oficina o empresa pequeña!

Especificaciones técnicas
Especificaciones copiadora

Especificaciones Escáner

Proceso de copia
Láser electrostático, Tándem, indirecto

Velocidad de escáner
Color hasta 70 opm (300 dpi vía DF)
Mono hasta 70 opm (300 dpi vía DF)

Tóner
Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impresión A4
Color/Mono hasta 20 ppm
Color/Mono hasta 20 ppm
Velocidad copia/impresión A3
Color/Mono hasta 12,5 ppm
Color/Mono hasta 12,5 ppm
Tiempo impresión 1ª copia (A4)
Color 11,7 seg
Mono 7,7 seg

Resolución
Máx.: 600 x 600 dpi
Modos escáner
Escáner de Red TWAIN
Scan-a-eMail
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-Box
Scan-a-DPWS
Scan-a-USB (opcional)

Alimentador automático documentos
Hasta 100 originales (opcional)
Tamaño papel
A6–A3 +
Papel banner máx. 1.200 x 297 mm
Tamaños personalizados de papel
Gramaje papel
64–271 gr.
Capacidad entrada papel
Estándar: 1.150 hojas
Máx.: 3.650 hojas
Capacidad salida papel
Máx.: 1.200 hojas
Dúplex
A5–A3 +
64–256 gr.

Tiempo de calentamiento
Aprox. 80 seg.

Formatos de ficheros
JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, PDF
Encriptado

Resolución
600 x 600 dpi

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

Degradados
256 degradados

Modos finalización (opcional)
Offset, Grupo, Clasificación, Grapado,
Taladro, Plegado al Centro, Cuadernillo

Funciones de escáner
Anotación (texto/tiempo/fecha) para PDF
Hasta 400 programas de trabajo

Volumen impresión/copia (mensual)
Rec.: 25.000
Máx.: 45,000

Especificaciones Fax (opcional)

Consumo de potencia
220-240 V / 50/60Hz
Menos de 1.5 KW (sistema)

Multicopia
1– 999, modo interrupción
Formato original
A5 – A3
Zoom
25 – 400% en pasos del 0.1% , Autozoom
Funciones de copia
Inserción de página, capítulo y portada,
Prueba de copia, test de ajuste.
Arte digital, rellamada de trabajo, configuración de memoria. Modo Poster, Overlay,
Sello, Protección de Copia.

Fax estándar
Super G3 (opcional)
Transmisión
Analógica, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Resolución
Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Compresión
MH, MR, MMH, JBIG

Especificaciones impresora

Modem
Hasta 33.6 Kbps

Resolución
Equivalente a 1.800 x 600 dpi

Destinos
2.100 (simple + grupo)

Controlador CPU
PowerPC MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT

Funciones
Polling
Envío diferido
PC-Fax
Recepción a buzones confidenciales
Recepción a eMail, FTP, SMB

Lenguaje descripción de página
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3
Sistemas Operativos
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA soporte DPWS
Server 2000/2003/2003 x64
Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix
Funciones
Impresión directa de PCL, PS, TIFF, XPS,
PDF y ficheros PDF encriptados
Impresión desde memoria USB (opcional)
Mixmedia y Mixplex
Programación de trabajo “Easy Set”
Overlay, Marca de agua, Protección de
Copia, Modo Ahorro de Tóner.

Especificaciones del Sistema
Memoria
1.024 MB
Disco Duro
60 GB
Interface
10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T
Ethernet
USB 2.0

Dimensiones  (Anch. x Prof. x Alt., mm)
640 x 849 x 770
Peso
Aprox. 99 kg

Características
Seguridad
ISO 15408 EAL3 (en evaluación)
Contabilidad
Hasta 1.000 cuentas de usuario
Soporte Directorio Activo
(nombre usuario + password)
Definición de acceso a funciones de usuario
Autenticación biométrica (venas dedo)
(opcional)
Lector de tarjetas IC (opcional)
Servidor Acount Manager (opcional)
Software
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Log Management Utility
Driver Packaging Utility

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.

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es
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Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

