bizhub 165
El robusto multitalento de blanco y negro

Sistema de oficina bizhub 165

bizhub 165, sistema de oficina

Mucho más que una
copiadora multipropósito
La robusta bizhub 165 impresiona por su sencillez como copiadora de tamaño A3 para las tareas cotidianas, pero ¡es
mucho más que eso! Ofrece flexibilidad extra, destacando por sus capacidades de impresión y digitalización y es un
equipo perfecto para papelerías, almacenes, empresas agrícolas y náuticas, quienes agradecerán su atractivo precio.

Copiadora rápida y sencilla
La copiadora flexible bizhub 165 procesa con
fiabilidad todos los trabajos con una rapidez de
16 copias por minuto. Entrega la primera copia en
solo 8 segundos, incluso acepta originales en A3
y copias en tamaño A3 – perfecta para diagramas
de circuitos, clips de periódicos y páginas
enfrentadas de libros o revistas.
n Su panel claramente estructurado hace que el
manejo de la bizhub 165 sea muy sencillo. La guía
de usuario, sencilla y lógica, asegura un mínimo
de configuraciones para realizar copias sencillas.
Gracias a sus completas funcionalidades incluidas
de serie no existe curva de aprendizaje, de tal
forma que los usuarios poco frecuentes puedan
realizar copias rápidamente. Una cómoda función
es la copia del DNI, que permite copiar ambos
lados de forma automática en una sola hoja.
n El panel incluye una tecla de acceso rápido, que
se puede asignar libremente a una de las cuatro
funciones más habituales, combinar originales 2
en 1, clasificar, borrar y separación de libros.
n

Una pantalla LED y el indicador de estado de
error ofrecen una visualización incluso a distancia,
a la vez que la retroiluminación LED garantiza una
visualización legible y brillante.
n Gracias al fiable tóner Simitri® HD las copias
están aseguradas con una convincente calidad
que muestra letras muy pequeñas de manera muy
clara. Como una gran ventaja en estos entornos,
el tóner es a pruebas de manchas y no mancha
aunque el documento esté húmedo. El tóner
resiste incluso si se dobla el papel, alargando
considerablemente la vida del documento. A todo
esto, el cambio del cartucho de tóner en la bizhub
165 es también rápido y sencillo.
n

Configuraciones

Flexibilidad en el escaneo y en la

Ahorre dinero y proteja el entorno

impresión

n

La bizhub 165 no es solo una copiadora, también
escanea e imprime hasta tamaños A3. Esto la
convierte en la copiadora ideal para multitud de
trabajos, como impresión de ofertas, facturas,
listas de precios, escaneado de folletos y diversa
documentación.
n La utilización flexible de papel y el proceso de una
amplia variedad de gramajes de papel significa
que se puede imprimir en gran variedad de tipos
de papel, por ejemplo papel grueso para letreros y
papel reciclado.
n El escáner TWAIN hace sencillo y directo el archivo
de documentos, proporcionando un activo real
para pequeñas oficinas. Evita acumular centenares
de archivos a lo largo del tiempo. Cualquier
documento importante, como contratos o facturas,
se puede escanear y archivar al instante y si se
requiere, más tarde encontrarlo e imprimirlo.
n

Con numerosas funciones de ahorro de energía la
bizhub 165 es la solución perfecta para cualquiera
que necesite ahorrar en costes operacionales.
Las funciones 2 en 1 ó 4 en 1 y la copia del DNI
ayudan a ahorrar papel y tóner, colocando dos o
más originales en una sola hoja. El modo dormido
o reposo reducen el consumo energético aún más,
asegurando una rápida disponibilidad del equipo
con un corto periodo de calentamiento. Además
este ahorro de costes también protege el entorno.
n La bizhub 165 impresiona por sus componentes
de larga duración y por la mano de obra
profesional de alta calidad. Gracias a la larga
duración del sistema de tóner propietario de
Konica Minolta Simitri® HD, el cartucho de tóner
se tiene que sustituir con menos frecuencia. Al
mismo tiempo, el tóner también ayuda a ahorrar
energía y por lo tanto costes, necesitando una
temperatura menor durante el proceso de fijación.
n Su bajo consumo energético es una ventaja real
en la bizhub 165 y está certificada con la etiqueta
Energy Star para equipos de ahorro energético
especiales. En su mercado, la bizhub 165 lidera
el campo e impresiona por sus valores de poco
consumo.

Características

Beneficios

Copiadora robusta
Flexibilidad en copiado,
funcionalidad añadida digitalización e impresión,
incluso en A3
Manejo sencillo

Lista instantaneamente – no
necesita aprendizaje

Bajo consumo de
energía

Ecológica y cómoda para
trabajar con ella

Tamaño compacto

Pequeñas dimensiones y muy
ligera – encaja hasta en el
rincón más pequeño

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Proceso de copia
Láser electrofotográfico
Tóner
Tóner polimerizado Simitri HD
Velocidad copia/impresión A4
Hasta16 cpm
Velocidad copia/impresión A3
Hasta 9,1 cpm
Tiempo salida 1ª copia
8 segundos o menos
Tiempo calentamiento
29 segundos o menos
Resolución copia
600 x 600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1– 99

Controlador CPU
120 MHz
Lenguajes descripción de página
GDI, XPS
Sistemas operativos
Windows XP (32/64 Bit)
Windows VISTA (32/64 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows Server 2003 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 (32/64 Bit)
Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
Funciones
Marcas de agua, n-up

Escáner
Resolución
Máx.: 600 x 600 dpi
Modos
TWAIN & WIA

Especificaciones

Formato originales
Máx. A3

Memoria
32 MB

Zoom
50 – 200% en pasos del 1%

Interface
USB 2.0

Funciones
2 en 1, 4 en 1
Ajuste de densidad
Clasificar/agrupar
Copia ID

Tamaño de papel
A5–A3
Tamaño personalizado

Impresora

Capacidad de entrada de papel
Estándar: 250 hojas
Máx.: 350 hojas

Resolución
600 x 600 dpi

Gramaje de papel
64–157 gr.

Bandeja 1
250 hojas
A5–A3
Personalizado (90–297 x 140–432 mm)
64–157 gr.
Bandeja manual (opcional)
100 hojas
A5–A3
Personalizado (90–297 x 140–432 mm)
64–157 gr.
Capacidad salida
Máx. 250 hojas
Volumen impresión/copia (mensual)
Media: 1.700 páginas
Máx.: 12.000 páginas
Duración del tóner
Hasta 11.000 páginas
Duración de la unidad de imagen
Hasta 55.000 páginas
Consumo de potencia
220-240 V / 50/60Hz
Máx. 800 W
Funcionamiento: 253 W
Reposo: 70 W
Dormida: 1,8 W
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto, mm)
570 x 531 x 449
Peso
Aprox. 23,6 kg

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 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 La duración indicada de cada consumible etá basada en condiciones específicas de funcionamiento del dispositivo así como para una cobertura y un tamaño de
página determinada (5 % de cobertura en un A4).
n La vida real de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables de impresión incluyendo la cobertura de tóner en la página, el tipo de papel, la
impresión continua o intermitente, el tamaño de la página, la temperatura ambiente y la humedad.
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 notificación.
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, visite: www.konicaminolta.es
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