bizhub 43
El multifuncional A4 monocromo

Sistema de oficina bizhub 43

bizhub 43, sistema de oficina

  Rápida impresión monocromo

con todos los accesorios incluidos
Con todas las prestaciones de un equipo multifuncional monocromo, la bizhub 43 ofrece a los grupos de trabajo
una rápida y cómoda impresión en blanco y negro. Al mismo tiempo gestiona fácilmente las diversas tareas de
comunicación de pequeñas empresas que, además de imprimir en blanco y negro, necesiten digitalizar en color
así como enviar faxes, copiar y enviar documentos por correo electrónico. Y con las normas de seguridad más
importantes, funciones de contabilidad versátiles, conexiones completas de red y soporte para casi cualquier
sistema operativo, la bizhub 43 se integra sin esfuerzos en cualquier entorno IT.

n El excepcional rendimiento de la bizhub 43 incluye

n Del mismo modo la resolución del escáner es muy

una rápida impresión láser en blanco y negro A4 de
43 páginas por minuto. Su generosa carga de papel
de hasta 1.800 hojas y su cartucho de tóner de
alto rendimiento, complementan la alta velocidad
de impresión, reduciendo al mínimo la necesidad
de interrupciones en la recarga de papel o de
consumibles.

superior proporcionando 1.200 ppp. La comodidad
en el escaneo está asegurada con el alimentador
de hasta 70 originales y además incluye una gran
variedad de funciones versátiles de escaneado en
red.

n La bizhub 43 se integra en cualquier lugar gracias
a su pequeño tamaño y se maneja fácilmente con
su pantalla táctil en color de 7,4 pulgadas. Admite
una gran variedad de tipos de papel, tamaños y
gramajes en las 4 bandejas de papel que puede
llevar, evitando la confusión cuando se necesiten
diferentes documentos al instante.

n Con una excelente resolución de impresión de
1.200 ppp, la bizhub 43 es la elección perfecta
para producir cualquier tipo de documento con
la máxima calidad, reproduciendo incluso letras
de tamaño pequeño en contratos con la mayor
precisión.

Con tantos méritos, la bizhub 43 es el socio ideal
en la comunicación tanto para grupos de trabajo
como para empresas pequeñas:

Opciones

Local/red

PCL/PS

Blanco/Negro

Copia

Blanco/Negro

Impresión

Digitalización

Fax

Color, Blanco/Negro

Fax Super G3

TWAIN local

i-Fax

Scan-a-red

PC-Fax

Scan-a-USB

Eficiencia para grupos de trabajo

Esencial para pequeñas empresas

Entornos de trabajo muy ocupados como los
departamentos de logística y similares, se benefician
del acceso directo e inmediato a muchas de las
capacidades de la bizhub 43 desde su mesa de
trabajo.
n Con 43 impresiones por minuto, hasta 1.800 hojas
de papel, 500 hojas de capacidad de salida y un
cartucho de tóner para 20.000 impresiones, la
bizhub 43 es ideal para la impresión de alto volumen
en A4 en monocromo y puede realizar fácilmente un
volumen de 15.000 páginas o más al mes.
n La doble cara automática ayuda a ahorrar papel,
y con sus 4 bandejas puede tener hasta 4 tipos
de materiales, incluyendo por ejemplo el papel
con membrete para facturas, papel reciclado
para borradores internos y papel de color para la
recepción de faxes.
n El proceso y la distribución de pedidos se puede
hacer fácilmente con las funciones de fax y PC fax
y con la versátil funcionalidad de escáner color que
incorpora los modos de email, SMB y FTP. El archivo
de la comunicación por email, de los pedidos por
ejemplo, es especialmente cómodo gracias a las
posibilidades de la bizhub 43 de impresión directa
de correos electrónicos. La bizhub 43 imprime
automáticamente los textos de los correos y sus
ficheros incluidos (PDF, JPEG, TIF y TXT).
n La bizhub 43 incluye una gama completa de
funciones de seguridad como la comunicación SSL,
HTTPS, impresión y recepción segura de faxes, así
como el escaneado seguro con PDF encriptado.
Esta fiable funcionalidad vigila la seguridad
interna y ayuda a evitar cualquier brecha en la
confidencialidad.

n

n

Además de una completa multifuncionalidad,
las pequeñas empresas dependen de un control
de costes eficiente. La bizhub 43 proporciona
ambas características: además de sus funciones
de copiado, impresión, fax y escáner, la función
de autenticación de usuario permite controlar su
utilización y limitar el acceso de los usuarios a
funciones individuales. El envío de fax o escáner
por ejemplo se puede prohibir a nivel de usuario
para prevenir la comunicación externa.
n La bizhub 43 posee un potente escáner de hasta
43 ipm en blanco y negro o 15 ipm en color y
soporta una gestión eficiente de los documentos
escaneados con la aplicación incluida PaperPort.
Además, puede usar su OCR para convertir fácil
y rápidamente textos escaneados en documentos
por ejemplo de Word.
n Su gran pantalla táctil en color de 7,4 pulgadas y
su completo acceso frontal a las bandejas y a la
impresión hacen que la bizhub 43 sea cómoda de
utilizar, además su escáner de impresión de dedo
integrado ofrece seguridad avanzada. Energy Star
confirma que consume poca energía y que es
económica para su utilización a diario.
Características

Beneficios

Entrada en color,
impresión b/n

Multifuncionalidad color,
completa y flexible

Impresionante
calidad en
monocromo

Reproduce los caracteres
más pequeños en contratos
y notas de entrega con la
más alta precisión

Hasta 4 bandejas
Flexibilidad muy atractiva
para diferentes
de papeles, a la vez de
gramajes, tamaños facilidad y comodidad de
y tipos de papel
uso
(A6 – A4, formatos 					
personalizados)
Tamaño compacto

Configuraciones

Ligera y de pequeñas 		
dimensiones, encaja en
cualquier sitio

Especificaciones técnicas
Copiadora

Tóner
Monocomponente

Funciones
Impresión segura; mantener e imprimir;
marcas de agua; n-up; cuadernillo;
ordenación; Impresión directa de email
(cuerpo email + adjunto – PDF, JPEG, TIFF,
TXT)

Velocidad copia/impresión A4 (mono)
Hasta 43 cpm

Escáner

Proceso
Láser Electróstatico

Velocidad Autoduplex A4 (mono)
11 cpm
Tiempo salida 1ª copia (mono)
10 seg.
Tiempo calentamiento
Aprox. 50 seg.
Resolución
600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1– 99
Formato originales
Máx.: A4
Zoom
25 – 400% en pasos del 1%
Funciones
Dúplex; 2 en 1, 4 en 1, modo póster
Ajuste densidad; copia carnet

Impresora
Resolución
Máx.: 1.200 x 1.200 dpi
Tiempo salida 1ª copia (mono)
12,0 seg.
Controlador CPU
400 MHz
Lenguaje descripción página
PCL 5/6; Postscript 3; PDF 1.4
Sistemas operativos
Windows 2000/XP 32/XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Macintosh OSX (10.3/10.4/10.5)
Server 2003/2003x64/2008/2008x64
Unix/Linux (RedHat, SUSE, Fedora)
Fuentes
45 PCL
136 PostScript 3

Velocidad (mono/color)
Hasta 43 ipm/hasta 15 ipm
Resolución
Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Modos
Escáner de red TWAIN
Scan-a-eMail; Scan-a-FTP
Scan-a-SMB; Scan-a-USB
Formatos ficheros
JPEG, TIFF, PDF, PDF encriptado
Destinos escáner
Hasta 500, soporte LDAP

Fax

Alimentador automático documentos
Hasta 70 originales; A5–A4; 60–105 gr.
Tamaños papel
A6–A4; tamaños personalizados
Gramaje papel
64–216 gr
Capacidad entrada papel
Estándar: 700 hojas
Máx.: 1.800 hojas
Bandeja 1
150 hojas; A6–A4: tamaños personalizados;
64–216 gr
Bandeja 2
550 hojas; A6–A4; tamaños personalizados
64–216 gr.
Bandeja 3 + 4 (opcional)
550 hojas; A6–A4; tamaños personalizados;
64–216 gr.
Dúplex automático
A6 – A4; 64 – 216 gr.

Fax
Super G3

Capacidad salida
Máx. 500 hojas cara abajo

Transmisión
Analógico; i-Fax; PC-Fax

Volumen copia/impresión (mensual)
Recomendado: 15.000 páginas
Máx.: 40.000 páginas

Resolución
Máx.: 200 x 400 dpi
Compresión
MH; MR; MMR; JBIG
Módem
Hasta 33.6 Kbps
Destinos
Hasta 500
Funciones
Tiempo diferido; autoreenvío de fax;
recepción confidencial

Sistema
Memoria
Estándar: 256 MB
Máx.: 512 MB
Disco Duro
160 GB
Interface
10/100-Base-T Ethernet
USB 2.0
Protocolos
TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos Frame
Ethernet II

Duración del tóner*
Pre-instalado: hasta 7.000 páginas
Sustitución: hasta 20.000 páginas
Consumo de Potencia
220-240 V / 50/60Hz
Máx. 1.300 W
Reposo: 120 W
Parada: 25 W
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto, mm)
505 x 571 x 684
Peso
Aprox. 36 kg

Características Sistema
Seguridad
Lector de huella digital; comunicación de
red HTTPS; PDF Encriptado; Autenticación
de usuario; Impresión Segura; Recepción
confidencial de fax
Contabilidad
Hasta 50 cuentas de usuario
Definición de funciones de acceso de usuario
Software
Companion Suite Pro
PaperPort 11 SE with OCR

* Duración declarada de acuerdo con la ISO/IEC 19752
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 Para más información, por favor visite nuestra página www.konicaminolta.es
n
n
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