  Konica Minolta 240f
Inteligencia incorporada

Sistema de oficina Konica Minolta 240f

Konica Minolta 240f, sistema de oficina

Naturalidad inteligente,
incluye extras profesionales
El Konica Minolta 240f impresiona por su tamaño compacto, por su robustez y por la gran cantidad de funciones
que incluye de serie. Es ideal para oficinas de tamaño medio que necesiten un fax de gama alta centralizado,
profesional y versátil. Como alternativa, el 240f también atiende a grupos de trabajo como dispositivo central de
comunicación multifuncional. Gracias a sus importantes funciones de seguridad, capacidades de red y sistemas
operativos compatibles, se integra sin esfuerzo en cualquier entorno de trabajo por complejo que sea.

Fax naturalmente inteligente

Multifuncional inteligente

n Ideal

n Completamente

como dispositivo de fax centralizado, el Konica
Minolta 240f ofrece capacidades de fax integral y está
equipado con 128MB de memoria para 4.200 páginas
de fax y dispone de una generosa agenda electrónica.
n Sus avanzadas funciones de fax, lo convierten en un
equipo seguro y cómodo e incluye características
como la protección por contraseña, recepción en
memoria, envío diferido, polling, filtro de fax basura y
función completa de iFax.
n La función PC fax es especialmente útil ya que
permite fácil y directamente enviar faxes desde el
ordenador, sin tener que imprimir el documento.

equipado para las necesidades que
tiene cualquier oficina, el 240f es el multifuncional
perfecto para un uso centralizado: características
como la doble cara automática, zoom, n-up y el
clasificado electrónico así como una productividad
de 24 páginas por minuto, agilizan y aceleran
el copiado y la impresión todos los días. Su
diseño compacto ahorra espacio y el alimentador
automático y la pantalla táctil hacen que trabajar con
el 240f sea un placer.
n Con su generosa capacidad de papel de hasta 1.050
hojas y un cartucho de tóner para 16.000 páginas, el
240f puede soportar fácilmente grandes grupos de
trabajo sin prestarle mucha atención.

Flujo de trabajo
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Scan-a-Box

n Dispone

de un veloz escáner en color y en b/n y
puede enviar documentos a email, SMB, FTP y a
buzones públicos o personales. Soporta ficheros
TIFF, PDF y PDF encriptado. Este último formato
de fichero es ideal para enviar documentación
confidencial ya que asegura la apertura y la
impresión de los documentos enviados.
n El 240f incluye una conexión USB para escanear o
imprimir documentos desde una memoria USB.
n Con una conexión estándar 10/100 BaseT
Ethernet, el 240f se integra con total facilidad
en muchos entornos de red. Es compatible con
entornos Windows, Mac, Linux y Citrix y ofrece
seguridad esencial con comunicación SSL, filtro
de puertos y soporte de Directorio Activo para la
gestión y control de los usuarios. Para mejorar
la seguridad dispone como opción tarjetas CF
para bloquear y asegurar todos los documentos
almacenados en el 240f.

Innovaciones de fax incluidos
n La

inteligente funcionalidad de distribución
automática del 240f facilita la organización y
distribución de información entrante: correos,
faxes y faxes de Internet que se pueden reenviar
al buzón, fax, email o a carpetas SMB. Se pueden
configurar filtros para mantener la información de
diferentes fuentes separada. La función de tiempo/
calendario permite el envío automático a horas
concretas, como el envío a correo electrónico
en horas de oficina. Con esta útil característica,
la información recibida es segura y llega a sus
receptores en el momento preciso.
n Otra forma cómoda de ahorrar tiempo es la
alerta automática que informa a los usuarios
directamente en sus monitores una vez que los
trabajos de impresión o de PC fax se han enviado
correctamente y les notifica en el caso de alguna
interrupción.
n La función automática de archivo asegura todos los
documentos almacenados y los faxes, grabando
todos los ficheros en carpetas SMB o destinos
similares a intervalos regulares. Es muy fiable y no
permite que se pierda información o caiga en malas
manos.
Configuraciones

n El

240f está equipado con una amplia agenda
electrónica para hasta 2.000 contactos. Es sencilla
y fácil de usar, la agenda electrónica se puede
gestionar vía LDAP o importando ficheros CSV.

Incluye extras profesionales
n El

240f ofrece acceso directo a carpetas compartidas
de red desde su pantalla táctil. Esto permite por
ejemplo la impresión directa SMB de documentos
desde esas carpetas. Al mismo tiempo, la función
estándar de escáner a email se mejora con la
capacidad de incluir ficheros recuperados desde las
carpetas SMB.
n La impresión segura es la única forma de mantener
la información crítica a salvo: los documentos en el
240f se pueden proteger por un código de seguridad
o en un buzón privado de impresión segura; en
cualquier caso sólo se pueden acceder cuando lo
recupere el usuario.
n La autenticación de usuario con el Directorio Activo
es un procedimiento estándar. Además de esto, se
pueden configurar hasta 200 cuentas de usuario para
asignar acceso y restricción individual a funciones
específicas. Estas funciones facilitan el trabajo
del administrador permitiendo realizar lecturas de
contadores de usuarios de forma rápida y sencilla.
n El 240f se puede utilizar también como un sistema
DMS (Sistema de Gestión de Documentos): los
documentos escaneados se pueden adaptar a un
proceso DMS añadiendo metadatos y campos de
indexación predefinidos que se pueden seleccionar
desde la pantalla táctil de la 240f.
La Konica Minolta 240f es completa y perfecta para
grupos de trabajo y oficinas de tamaño medio que
necesiten acelerar la comunicación en la oficina. La
versatilidad de la Konica Minolta 240f está a la altura
de cualquier tarea gracias a su inteligencia constante y
a una gran cantidad de funciones incluidas de serie.

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Proceso
LED Electrostático
Monocomponente
Tóner
Polimerizado
Velocidad copia/imp. A4 (mono)
Hasta 24 cpm
Velocidad dúplex A4 (mono)
Hasta 13 cpm
Tiempo 1ª copia (mono)
6.0 seg.
Tiempo calentamiento
Aprox. 20 seg.
Resolución
600 x 600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1– 99
Formato original
Máx.: A4
Zoom
25 – 400% en pasos del 1%
Funciones
Copia dúplex
2 en 1, 4 en 1
Ajuste de densidad
ordenación electrónica
Copia de tarjetas de visita

Impresora
Resolución
600 x 600 dpi
Tiempo 1ª copia (mono)
6.0 seg.
Controller CPU
400 MHz
Lenguaje descripción de página
GDI
PCL 5e/XL
XPS
Postscript 3 (opcional)
Impresión Directa PDF (opcional)
Impresión Código Barras (opcional)

Sistemas Operativos
Windows 2000
Windows XP 32/64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Windows Server
   2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh OSX
   10.2/10.3/10.4/10.5
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
Citrix, SAP, AS/400
Fuentes de impresora
80x PCL
136x PostScript 3 (opcional)
32x Códigos de barras (opcional)
Funciones
Impresión directa de XPS, PDF
(opcional)
Impresión segura, marcas de agua,
n-up, cuadernillo, ordenación

Escáner
Velocidad (mono/color)
Hasta 30 opm/hasta 20 opm
Resolución
Máx.: 600 x 600 dpi
Modos
Escáner de red TWAIN
Scan-a-eMail
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-box
Scan-a-USB
Formatos de fichero
JPEG, TIFF, PDF,
PDF encriptado
Destinos escáner
Hasta 2.000 (simple + grupo),
Soporte LDAP
Funciones
Adjuntar email
plantillas email
adjuntar metadatos

Fax
Fax estándar
Super G3
Transmisión
Analógica, i-Fax, PC-Fax

Resolución
Máx.: 600 x 600 dpi (ultrafino)
Compresión
MH, MR, MMR, JBIG
Módem
Hasta 33.6 Kbps
Destinos de fax
Hasta 2.000
Funciones
Tiempo diferido, Reenvío de fax,
recepción confidencial de fax

Sistema
Memoria
256 MB
Almacenamiento
Estándar: 256 MB
Máx.: 1  GB (CF o tarjeta segura CF)
Interface
10/100 Base-T Ethernet
USB 2.0
Protocolos de red
TCP/IP (IPv4/IPv6)
SMB
LPD
IPP
SNMP
HTTP
HTTPS
Tipos de Frame
Ethernet II
Alimentador autom. documentos
Hasta 80 originales
A5–A4
35–128 gr.
Tamaños de papel
A6–A4
Tamaños personalizados
Gramaje de papel
60–120 gr.
Capacidad entrada
Estándar: 550 hojas
Máx.: 1.050 hojas
Bandeja 1
500 hojas
A5–A4
60–90 gr.

Bandeja 2 (opcional)
500 hojas
A5–A4
60–90 gr.
Bandeja manual
50 hojas
A6–A4
60–120 gr.
Personalizado (97–216 x 140–356
mm)
Dúplex automático
A4
60–90 gr.
Capacidad salida
Máx.: 250 hojas cara abajo
Volumen copia/impresión
(mensual)
Recomendado: 5.000 páginas
Máx.: 9.000 páginas
Duración tóner
Hasta 16.000 páginas
Duración Unidad Imagen
Hasta 30.000 páginas
Consumo
220-240 V / 50/60Hz
Máx.: 980 W
Reposo: 55 W
Ahorro energía: 9,4 W
Dimensiones
(Ancho x Prof. x Alto, mm)
520 x 506 x 446
Peso del sistema
Aprox. 23,9 kg

Sistema
Seguridad
Bloqueo de puerto
Comunicación de red SSL, HTTPS
PDF Encriptado
Autenticación de usuario
Impresión segura
Secure CF card
Recepción de confidencialidad de fax
Contabilidad
Hasta 200 cuentas de usuario
Soporte Directorio Activo
Definición de las funciones de acceso
de usuario
Software
TIFF Maker
Coverpage Editor
Info Monitor
Scan to Printer

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 paises.
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
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