bizhub 163 y bizhub 211
Sólo para usuarios exigentes

      Sistemas de oficina bizhub 163 y bizhub 211

bizhub 163 y bizhub 211, sistemas de oficina

  Modularidad completa para
ampliar sus negocios
Grandes en funciones y pequeñas en tamaño,
características que hacen que las bizhub 163
y bizhub 211 sean las candidatas ideales para
pequeñas oficinas o empresas. Extremadamente
compactas aunque altamente flexibles,
combinan de serie funciones de copiado,
escáner e impresión GDI con comunicaciones
de fax e integración en red opcionales. Esta
versatilidad junto con la productividad de 21 ó
16 páginas por minuto en monocromo denotan
que una de las dos será el centro perfecto de
cualquier negocio.

Atractivo tamaño

Escáner versátil

Las bizhub 163/211 tienen un diseño compacto
gracias al ahorro de espacio de la bandeja de
salida interna y al clasificado electrónico, ambos
integrados. Con el pequeño espacio que ocupan
ambos dispositivos, se dispondrá de sitio incluso en
pequeñas oficinas.

Las bizhub 163/211 se pueden conectar al
ordenador a través de la conexión USB 2.0 incluida
y se pueden utilizar como escáner TWAIN para
digitalizar originales de tamaños hasta A3. Están
equipadas con la conexión opcional de red (NC503) o con el controlador de impresión IC-206, por
lo que el escáner TWAIN también se podrá utilizar
en red. Y las siguientes opciones también mejoran
la función de escáner de las bizhub 163/211:
n El escáner-a-eMail permite a los usuarios incluir
documentos digitalizados directamente en un
mensaje electrónico como archivos TIFF o PDF
adjuntos, proporcionando una forma muy cómoda
de distribuir información a compañeros y clientes.
n Con el escáner-a-FTP los datos digitalizados
se envían directamente a un servidor FTP y se
guardan en directorios específicos – otra forma
sencilla de convertir documentos en papel a
formato digital para compartir la información en
red.

Fácil manejo
El diseño del panel de control sigue el concepto
pionero de Diseño Universal de Konica Minolta.
Indicaciones con alto contraste, grandes botones,
una nueva pantalla LCD variable en ángulo y
un diseño simplificado con señales más claras
permiten que las bizhub 163/211 sean más sencillas
de entender y más simples de usar.
150,283 mm x 43,392 mm
Circulación información

Impresión perfecta

Completa productividad

Con la función de impresión GDI incluida, los
documentos de tamaños hasta A3 se pueden enviar
desde el ordenador. Además, las bizhub 163/211 se
pueden ampliar a impresoras flexibles de red.
n 21/16 ppm impresión GDI a 300 ppp.
n Impresión en red opcional a 600 ppp y soporte
10-Base-T/100-Base-TX con tarjeta de red
NC-503 o controlador de impresión IC-206.
n La impresión a alta velocidad con procesamiento
de una sola vez con el controlador IC-206 hace
que sea la elección ideal para imprimir grandes
documentos y producir múltiples juegos.

Además de disponer de productividad en impresión
y copiado, las bizhub 163/211 ofrecen productividad
en el procesamiento de documentos de diversas
maneras:
n El acceso múltiple permite simultaneidad en
la impresión, digitalización o envío de faxes,
¡haciendo que los tiempos de espera en las
copiadoras/impresoras sean cosa del pasado!
n La unidad duplex opcional de la bizhub 211 para
la producción automática de impresiones y copias
a doble cara; incrementa la eficiencia y ahorra
papel y espacio.
n La impresión se puede realizar en modo offset o
criss-cross gracias a la función de clasificación
electrónica integrada combinada con la bandeja
de desplazamiento opcional o con el segundo
cassette.
n Disponen de una capacidad de 250 hojas
ampliable hasta 1.350 hojas para conseguir mayor
autonomía.
n Utilización flexible de papel desde el cassette
multipropósito incluido para tamaños desde A3
hasta A5, tarjetas postales, transparencias, sobres
y papeles especiales.
n Bypass opcional de 100 hojas para utilizar papel
grueso.

Envío de faxes flexible
El kit de fax FK-506 opcional convierte a las bizhub
163/211 en una máquina de fax Super G3 completa
para el envío de faxes a alta velocidad de hasta
tamaño A3.
n 32 MB memoria (aprox. 280 páginas) ampliable
a 160 MB para aprox. 1.000 páginas A4.
n Utilización conveniente con programación de
hasta 240 números de fax y direcciones de correo
electrónico.
n El menú de teclas de un toque puede alojar hasta
32 botones.
n Difusión simultánea para transmisión en paralelo de
hasta 255 destinos.
n La impresión y envío simultáneos de faxes
entrantes agilizan la comunicación interna y
ayudan a mejorar la confidencialidad.
n La función de PC Fax para transmitir documentos
directamente desde el ordenador.
n La función Internet Fax para la comunicación
de faxes a alta velocidad sobre Internet ayuda a
reducir la factura de teléfono.

Configuraciones

Gestión práctica del sistema
PageScope Web Connection es una utilidad práctica
basada en web que ofrece muchas conveniencias
para agilizar y modernizar el control del dispositivo.
n Se puede utilizar desde cualquier navegador Web.
n Los usuarios pueden conocer el estado del
sistema desde la pantalla de su ordenador.
n Verificar el papel y el tóner, especificar destinos de
escáner, controlar y cambiar las configuraciones
del dispositivo – todo con un manejo sencillo del
ratón.
n Dos niveles de configuración de seguridad
proporcionan a los administradores funciones de
gestión ampliadas.
Ofrecen modularidad completa para lograr una
ampliación sencilla y flexible, ¡las bizhub 163 y
bizhub 211 son dos elecciones perfectas para
ampliar los negocios!

Copiadora

Escáner

Proceso de copiado
Sistema de transferencia láser
electrostático-fotográfico

Velocidad
Max.: 16 opm A4 (bizhub 163)
Max.: 20 opm A4 (bizhub 211)

Velocidad copia/impresión A4
16 ppm (bizhub 163)
21 ppm (bizhub 211)

Resolución
600 x 600 ppp

Velocidad copia/impresión A3
7 ppm (bizhub 163)
12 ppm (bizhub 211)

Modos
TWAIN
Scan-a-eMail (opcional)
Scan-a-FTP (opcional)

Tiempo 1ª copia/impresión
Inferior a 7 seg. (A4)

Formatos
TIFF, PDF

Tiempo calentamiento
Inferior a 15 seg.

Destinos
32 teclas un toque
240 abreviados

Resolución
600 x 600 ppp
Gradaciones
256 niveles
Multi-copia
1 – 99 cuenta atrás,
modo interrupción

Fax (opcional)
Estándar
Super G3
Resolución
Estándar, fino, super fino

Capacidad de papel
Incluido: 251 hojas
Max.: 1.350 hojas
Capacidad de salida
Max.: 250 hojas
Doble cara (opcional bizhub 211)
A5 – A3
60 – 90 gms
Modos acabado (opcional)
Apilado, clasificado, separación trabajos,
criss/cross, offset
Volumen copiado/impresión
bizhub 163:
Recomendado: 9.000
Max.: 12.000
bizhub 211:
Recomendado: 9.000
Max.: 16.000
Consumo
Inferior a 1.000 W (bizhub 163)
Inferior a 1.200 W (bizhub 211)

Tamaño original
A5 – A3

Compresión
MH, MR, MMH, JBIG

Dimensiones (Anc x Fnd x Alt mm)
bizhub 163:
599 x 620 x 520 (incl. tapa)

Zoom
25 – 400% en pasos 0,1%

Velocidad
33,6 Kbps

bizhub 211:
599 x 620 x 487

Funciones
memoria zoom, libros,
combinación 2-en-1, rotación imagen,
rellamada trabajos

Funciones
Polling, recepción en memoria,
envío diferido, difusión,
PC fax, iFax

Peso
Aprox. 38 kg

Impresora

Especificaciones sistema

Resolución
1.200 x 600 ppp
Lenguajes
GDI
PCL 6/5e (opcional)
Sistemas operativos
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/
   Server 2003
Conexiones
USB 2.0 (incluido)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opcional)

Memoria sistema
Incluido: 32 MB
Max.: 160 MB
Alimentador
Max.: 80 originales
Tamaños papel
A5 – A3

Funciones
Accounting
50 códigos
Aplicaciones
PageScope Web Connection
PageScope NDPS Gateway
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Utilidad Peer-to-Peer

Gramaje
60 – 160 gms

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
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

