magicolor 1650EN
Su impresora de red en color

Impresora Láser Color 5/20 ppm

magicolor 1650EN

Color en red
para usted y su equipo
Si trabaja en un departamento u oficina pequeños pero con una gran carga de trabajo, es justo el momento de
ayudarle con una pequeña y eficiente impresora en color que además es elegante, asequible y fácil de utilizar. La
nueva impresora departamental láser color magicolor 1650EN de Konica Minolta, ¡es la elección perfecta para
satisfacer las necesidades de impresión diarias!

Con una velocidad de 5 páginas por minuto en color y 20
páginas en blanco y negro, la magicolor 1650EN es ideal para
realizar todo la documentación que necesiten diariamente
pequeños departamentos y oficinas.
Su diseño atractivo hace que destaque en cualquier oficina. La
operatividad en cualquier entorno de trabajo está garantizada ya
que incluye conexión de red y le encantará trabajar cerca de ella
por su bajo nivel de ruido.
¡Con la magicolor 1650EN tiene mucho donde elegir! Tiene
hasta 3 configuraciones distintas que cumplen diferentes
necesidades: la versión estándar magicolor 1650EN es
para usuarios individuales que necesiten imprimir de forma
discontinua en color y en blanco y negro. La siguiente
configuración magicolor 1650EN-d es ideal para realizar
impresiones de presentaciones y documentos a doble cara.
Finalmente la versión magicolor 1650EN-dt incluye una
segunda bandeja y la unidad doble cara para disponer de
mayor autonomía y mayor volumen. Ahora lo único que tiene
que hacer es elegir.

magicolor 1650EN
versión estándar
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Impresión versátil y potente

Capacidades flexibles de papel

No importa lo que quiera imprimir, la magicolor
1650EN proporciona resultados perfectos en todo
momento. Su controlador Emperon™ es compatible
en casi cualquier entorno, ya sea Windows, Mac y
Linux ya que incluye lenguajes de impresión PCL
y PS. Sus potentes 256MB de RAM aseguran un
procesamiento rápido de todos los trabajos y el
tóner polimerizado Simitri®HD proporciona una
calidad de impresión brillante, aplicando claridad y
definición hasta el más mínimo detalle. Gracias a la
resistencia que posee el tóner Simitri®HD a la luz UV
se obtienen impresiones más duraderas.

Imprima todo lo que quiera con su magicolor
1650EN, directamente en su oficina. Esta impresora
impacta por sus versátiles capacidades de papel ya
que permite papel normal, papel grueso de hasta
209 grs., sobres, etiquetas, postales, etc. Para
usted esto significa realizar sus propias tarjetas de
visita, sobres, presentaciones en color, panfletos y
mucho más. Si su capacidad de papel estándar de
200 hojas se le queda corto puede añadir fácilmente
una bandeja inferior de otras 500 hojas más. Y si
además necesita mayor flexibilidad, puede utilizar
la unidad doble cara automática para realizar
impresiones por las dos caras de forma cómoda y
rápida.

Programa Clean Planet para el
cuidado del medioambiente

Más fácil de utilizar
La magicolor 1650EN está lista para imprimir tan
pronto se saque de la caja, ¡tan sencillo como esto!
Su utilización es fácil e intuitiva gracias a su panel
LCD claramente estructurado; y con PageScope
Web Connection podrá conocer directamente el
estado de la impresora y de sus consumibles.
Además, el acceso a la máquina es frontal, tanto
para la carga de papel como para la sustitución de
los consumibles, necesitando así menos espacio.

En el interés de la conservación del medioambiente,
Konica Minolta se esfuerza en reducir el impacto
de sus productos en cada etapa de su ciclo de
vida. Todos unidos y gracias al programa Clean
Planet tenemos la oportunidad de reciclar gratis
los cartuchos de tóner usados. Los cartuchos se
reciclan eficientemente y con limpieza, preservando
los apreciados recursos. La devolución de los
cartuchos es rápido, fácil y completamente gratuito.

Especificaciones Técnicas
Proceso de impresión

Conexiones

Método de impresión
Impresora láser color de sobremesa
A4
Velocidad
Hasta 20 ppm monocromo
Hasta 5 ppm color
1ª página
13 segundos monocromo
22 segundos color
Calentamiento
45 segundos
Resolución máxima
PhotoART 9600
(600 ppp x 600 ppp x 4 bit)

10/100 Ethernet, USB 2.0

Hardware y software

Procesador
400 MHz (Zoran Quatro 4230)
Memoria
256 MB de RAM incluidos
Lenguajes de impresión
PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2,
PostScript 3
Aplicaciones incluidas
PageScope® NetCare Device Manager
PageScope® Web Connection
PageScope® Network Setup
PageScope® EMS Plug-in
PageScope® Plug and Print
PageScope® NDPS Gateway
PageScope® Direct Print
Simulaciones de color
SWOP, Commercial Press,
Eurocolor, DIC, TOYO
Tipos de letra
146 fuentes PostScript
97 fuentes PCL escalables
53 fuentes de símbolos
10 fuentes line printer

Sistemas operativos
Windows
2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008, XP (32/64),
Vista (32/64)
Macintosh
OSX 10.2 o superior,
OSX Server 10.2 o superior,
OSX 10.5
Linux
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Capacidad de papel
Incluida en magicolor 1650EN y
magicolor 1650EN-d
Bandeja multipropósito de 200 hojas
Incluida en magicolor 1650EN-dt
Bandeja multipropósito de 200 hojas
Bandeja inferior de 500 hojas
Capacidad de salida
100 hojas cara abajo
Bandeja opcional
500 hojas
Área de impresión
Aprox. 4,2 mm. todos los lados
Tamaños de papel
A4, A5, carta, legal, sobre C6, sobre
DL, B5, personal 92 – 216 mm. x
184 – 356 mm.
Tamaño doble cara
A4
Gramajes de papel
Papel normal (60 – 90 grs.)
Papel reciclado (60 – 90 grs.)
Papel grueso 1 (91–163 grs.)
Papel grueso 2 (164 – 209 grs.)

Tipos de papel
Normal, reciclado,
sobres, etiquetas, postales,
grueso, membrete

Físicas
Dimensiones (AncxFndxAlt mm.)
magicolor 1650EN:
396 mm. x 380 mm. x 275 mm.
magicolor 1650EN-d:
396 mm. x 435 mm. x 337 mm.
magicolor 1650EN-dt:
396 mm. x 565 mm. x 392 mm.
Peso
magicolor 1650EN:
15,1 kg. con consumibles
magicolor 1650EN-d:
19,3 kg. con consumibles
magicolor 1650EN-dt:
22 kg. con consumibles

Eléctricas
Voltaje de entrada
220 ~ 240 V ( +
– 10 %)
Frecuencia
+
50 ~ 60 Hz ( – 3 %)
Consumo de energía
Inferior a 470 Vatios
(de media imprimiendo en color)
Inferior a 510 Vatios
(de media imprimiendo monocromo)
Inferior a 200 Vatios
(en reposo)
Inferior a 18,5 Vatios
(modo ahorro de energía)

Medioambiente
Temperatura
10 ~ 35 °C
Humedad
15 ~ 85 % RH
Niveles de ruido
Inferior a 49 dB en color
Inferior a 50 dB en monocromo
Inferior a 29 dB en reposo

Certificados de seguridad
Energy Star, Doc, CE Marking, GS,
EMC, WEEE, EcoMark

Consumibles
Instalados en fábrica
Tóner:
Cian, magenta y amarillo hasta 500
páginas
Tóner negro hasta 1.000 páginas
Unidad de imagen
(incluye bote tóner residual):
Monocromo hasta 45.000 páginas
A todo color hasta 11.250 páginas
Nuevos
Tóner:
Capacidad estándar: Cian, magenta
y amarillo duración tóner 1.500
páginas
Alta capacidad: Cian, magenta,
amarillo y negro duración hasta
2.500 páginas
Unidad de imagen (incluye bote tóner
residual):
Monocromo hasta 45.000 páginas
A todo color hasta 11.250 páginas

Piezas de mantenimiento
Unidad fusora
Duración hasta 50.000 hojas
2ª unidad de transferencia
Duración hasta 50.000 hojas

Periodo de garantía y
condiciones
1 año de garantía in situ
(se aplican leyes del país)

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 de 80 grs. de calidad.
Todas las especificaciones relativas a la velocidad de impresión se refieren a tamaño de papel A4 que se imprime a una cara en modo multipágina.
El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y las funcionalidades listadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así como configuraciones de red
y del sistema.
 La duración de cada consumible se basa en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño en particular (5 % de cobertura en A4). La duración de
los consumibles variarán dependiendo del uso y de otras variables de impresión incluyendo la cobertura de página, el tamaño de papel, el tipo de papel, impresión continua o intermitente,
temperatura ambiente y humedad.
 Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.
 Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones mencionadas se encuentren libres de error.
 Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.
 El resto de marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos fabricantes y se reconocen por este medio.




Para más información visite www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz, 12
28037 Madrid
Tel.: 902 223 227
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

