magicolor 3730DN
La impresora color más rentable
Grupo objetivo
n Cualquier grupo de usuarios que busque una solución
asequible de impresión en color de red
n 24 ppm tanto en color como en monocromo – perfecta
para grupos y pequeñas oficinas, pero muy ocupadas
Ecológica y asequible
n Con la función de impresión a doble cara de serie, la
magicolor 3730DN reduce el consumo de papel y ayuda a
ahorrar costes de impresión
n El modo de ahorro de tóner utiliza menos tóner en color
para imprimir imágenes e ilustraciones y el texto permanece
bien definido – los cartuchos de tóner son de larga duración
para disponer de una autonomía mayor
n Consume poca energía gracias al eficiente modo de ahorro
energético y a la baja temperatura de fijación del tóner
polimerizado Simitri® HD
n Gracias a su reducido consumo de energía y a los
componentes de biomasa del tóner Simitri® HD, la
magicolor 3730 emite muy poco CO2 al medioambiente,
respondiendo así a las demandas de una sociedad
moderna y consciente
Facilidad de uso
n Instalación sencilla – tan pronto desembale su impresora,
empezará a imprimir
n Utilización sencilla y directa con botones que se explican
por sí mismos

El acceso frontal al consumible hace que su cambio sea
sencillo y rápido
n Controle cómodamente desde el ordenador el estado de la
impresora y del tóner
n Cartucho de tóner todo en uno con un mantenimiento
mínimo
n Cartuchos de tóner de larga duración para un intercambio
menos frecuente y para maximizar la disponibilidad de la
impresora
n

Combinación perfecta de velocidad y tamaño compacto
n Impresión en red con una sobresaliente velocidad de 24
ppm en color y en b/n
n Pequeña en tamaño y muy compacta con poca altura – en
otras palabras: su completa impresora de sobremesa
n Rendimiento total de impresión a doble cara con la unidad
dúplex incluida de serie
n Gran calidad de impresión en color gracias al tóner
polimerizado Simitri® HD
n Flexibilidad atractiva de papel con la bandeja multifunción
que lleva se serie – trabaja con formatos desde A6 hasta A4
y gramajes de papel entre 60 y 210 grs.
n Puede imprimir en casi cualquier material – impresión
sencilla de fotos, sobres, etiquetas y mucho más
n Impresión creativa de una amplia variedad de documentos
– presentaciones, folletos, informes, etc., así como carteles
gigantes de hasta 25 hojas A4 con el modo cartel

Impresora color 24 ppm

Especificaciones técnicas
Impresora
Método impresión
Impresora láser A4 color tándem de
sobremesa
Velocidad:
Hasta 24 ppm color
Hasta 24 ppm monocromo

Compatibilidad Sistemas
Operativos
Windows
2000, Server 2003 (32/64),
Server 2008 (32/64),
Vista (32/64), XP (32/64),
Windows 7 (32/64)

Velocidad dúplex
Hasta 24 ppm color
Hasta 24 ppm monocomo

Macintosh
OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6

Tiempo salida 1ª página
16 segundos color
16 segundos monocromo

Entrada estándar
Alimentador papel de 250 hojas
Bandeja manual de 1 hoja

Tiempo calentamiento
Menos de 41 segundos
Resolución máx.
2.400 x 600 dpi
Volumen mensual
Promedio 800 páginas
Máx. 120.000 páginas

Hardware y software 		
Tipo procesador
200 MHz
Memoria
Estándar 32 MB
Gestión impresora
PageScope WebConnection
PageScope Netcare
Interfaces soportados
Ethernet 10/100 Base-T,
USB 2.0 (alta velocidad)

Gestión de papel

Salida estándar
200 hojas
Area no impresa
Aprox. 4,2 mm de todos los bordes
Medios soportados desde el
alimentador
A4, A5, A6, B5, carta,
personalizado (92–216 x 148–297
mm), gramajes 60–210 gr.

Medios
papel normal, papel reciclado,
sobres, etiquetas, tarjetas postales,
papel grueso, papel estucado, papel
de cartas
Funciones
N-up, poster, cuadernillo, ordenación

Físicas
Dimensiones (Ancho x Prof. x
Alto, mm)
419 x 520 x 330
Peso
25.5 kg consumibles

Eléctricas
Voltaje
220–240V (+/-10%)
Frequencia
50–60 Hz (+/- 3%)
Consumopotencia
Menos de 430W (en funcionamiento)
Menos de 90 W (modo reposo)
Menos de 21.6W (parada)

Medios soportados bandeja
multifunción
A4, A5, A6, B5, carta, legal,
sobres C6/C10/DL y monarch,
personalizado (92–216 x 148–356
mm), gramaje 60–210 gr.

Medioambiente

Media soportados en dúplex
A4, B5, gramajes 60–210 gr.

Nivel de ruido
49 dB imprimiendo
32 dB reposo

Gramaje de papel
Papel normal (60–90 gr.)
Papel reciclado (60–90 gr.)
Papel grueso I (91–150 gr.)
Papel grueso II (151–210 gr.)
Papel estucado I (100–128 gr.)
Papel estucado II (129–158 gr.)

Temperatura
10–30 °C
Humedad
15–85 % RH

Normativa/
Conformidad de seguridad
CE Marking, GS, WEEE, RoHS,
Energy Star, Blue Angel

Consumibles
Pre-instalados
Tóner* (unidad de impresión
incluida):
Negro– duración hasta 2.000 pág.
Cían, magenta y amarillo –
duración hasta 1.000 pág.
Caja de tóner residual
Monocromo – duración hasta 20.000
pág., color – duración hasta
9.000 pág.
Sustitución
Tóner estándar* (unidad de impresión
incluida):
Cían, magenta, amarillo y negro –
duración hasta 3.000 pág.
Tóner de alta capacidad*
(unidad de impresión incluida):
Cían, magenta, amarillo y negro –
duración hasta 5.000 pág.
Caja de tóner residual:
Monocromo – duración hasta 20.000
pág., color – duración hasta
9.000 pág.

Piezas mantenimiento
Unidad de fusión
Duración hasta 100.000 pág.
Unidad de transferencia
Duración hasta 100.000 pág.
2ª unidad de transferencia
Duración hasta 100.000 pág.
Rodillo de arrastre
Duración hasta 300.000 pág.

Periodo garantía y
condiciones
1 año de garantía on-site
(dentro de la EU, se aplican las leyes
locales)

* Duración declarada de acuerdo con la ISO/IEC 19798
Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 de calidad.
Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e imprimen en modo vertical y
multipágina, a una sola cara.
n La duración de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular (5% cobertura en A4). La
duración de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel, impresión continua o intermitente, temperatura
ambiente y humedad.
n El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de las configuraciones de red
y del sistema.
n Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
n Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin previo aviso.
n Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
n Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
n Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por este medio.

n

n

Para más información, por favor visite nuestra página www.konicaminolta.es
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