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DISEÑO UNIVERSAL:
FACILITA EL USO DE NUESTROS
PRODUCTOS A TODO EL MUNDO
“Diseño Universal“ para Konica Minolta significa que
nuestros productos sean accesibles y comprensibles para
cualquiera: jóvenes o mayores, veteranos o novatos, con
experiencia o sin ella. El usuario siempre se sentirá cómodo
utilizando productos Konica Minolta, independientemente
de su edad, género, condición física o necesidades
especiales. Expresado de manera práctica, esto significa
que todos nuestros productos tienen un fácil acceso, son
sencillos de manejar y su diseño es lógico y práctico.
Hace años que diseñamos nuestros productos según
nuestros propios criterios de accesibilidad y usabilidad.
Hemos probado a conciencia ambos aspectos, por
ejemplo, con usuarios de la tercera edad o gente con
discapacidades físicas o visuales. Es decir: predicamos
con el ejemplo.

Guías del Diseño Universal
Cuando diseñamos un sistema bizhub multifuncional, nos
aseguramos de que todas y cada una de las personas
de una oficina pueda utilizarlo fácilmente. Por eso
consideramos su diseño desde los puntos de vista de la
usabilidad, accesibilidad, manejo y estilo. Esto nos permite
crear equipos que no sólo puedan ser usados como una
bizhub por todo el mundo, sino que eviten la confusión y el
error durante su uso, faciliten la creación de documentos,
reduzcan la fatiga y simplifiquen su mantenimiento.
Por último, pero no por ello menos importante, prestamos
especial atención a los materiales que empleamos en
la fabricación de una bizhub, para que sea mucho más
reciclable.
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Accesibilidad en la práctica
No todo el mundo tiene la misma movilidad. Por eso,
nuestros sistemas bizhub están diseñados con grandes
pantallas táctiles y un panel accesible y basculante,
para que la estatura del usuario nunca sea un problema.
Su manejo es también sencillo, gracias sus grandes y
cómodas asas y el acceso frontal a las bandejas de papel.
Para usuarios de oficina con problemas de movilidad más
acusados, existe una app gratuita, bizhub Remote Access,
para que puedan manejar el panel del equipo desde un
smartphone o tablet Apple o Android.

Visibilidad donde importa
Hay una serie de funciones bizhub que están diseñadas
para facilitar su manejo a usuarios con discapacidades
visuales. Las luces LED naranjas y azules del panel de
control son fáciles de ver, y tanto las letras como los
números y los mensajes de error se pueden ampliar para
hacerlos más legibles. La app Voice Guidance explica
las funciones de la pantalla de control, las teclas de
función y las operaciones básicas, para que nadie tenga
que depender de la lectura de los menús de la pantalla
táctil. Además, opcionalmente se incluye una película
electroestática de poliéster con puntos en idioma Braille,
que se puede colocar justa encima de las teclas de función
del panel. Gracias a todas estas características, el usuario
con discapacidad visual consigue una mayor autonomía en
el desempeño de sus tareas diarias.
Funcionalidad

Equipos multifuncionales A3

ACCESIBILIDAD
Pantallas táctiles grandes (9”)

•

Panel basculante

•

Asas de fácil agarre

•

Acceso frontal

•

Compartimento para el tóner

•

Asa de asistencia

•

bizhub Remote Access

•

VISIBILIDAD
Pantalla con color inverso

•

Ampliación de la pantalla

•

Iconos de control de la pantalla

•

Voice Guidance Mobile App

•

Scan-to-Voice

•

Teclado numérico opcional

•

Pack de accesibilidad

•
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ACCESIBILIDAD MEJORADA –
PARA TODOS LOS TRABAJADORES
Algo tan simple como recargar una bandeja de papel puede ser difícil para un usuario discapacitado. Por eso hemos
diseñado nuestros equipos multifuncionales bizhub de manera que, de verdad, todo el mundo pueda utilizarlos. Por
ejemplo, sus grandes asas, fáciles de agarrar, facilitan la apertura de cajones sin dificultad.

Gran pantalla táctil y panel basculante
– Pantalla táctil de hasta 10” de ancho
– Vista previa del documento en la pantalla antes de la
impresión.
– Panel de control que bascula arriba y abajo para un
mejor acceso desde cualquier ángulo: la estatura ya no
es problema.

Asas de fácil agarre y acceso frontal
– Asas grandes y de fácil agarre que permiten la apertura
y cierre de bandejas desde la parte superior o inferior
del asa.
– Bandejas de papel accesibles frontalmente y que se
deslizan con suavidad, para una recarga más sencilla.
– Fácil sustitución de tóner gracias a sus asas codificadas
por colores.
– Trayectoria del papel de fácil acceso
– Los colores de alto contraste y las piezas transparentes
facilitan una correcta colocación del papel.
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Asa de asistencia opcional
– Facilita el uso del alimentador de documentos,
incluso desde una posición sentada.
– Perfecta para usuarios con discapacidades físicas

bizhub remote access
– Esta app gratuita permite al usuario manejar en remoto
el panel Info-Palette de la bizhub desde su smartphone
o tablet Apple o Android.
– También permite al usuario ocultar o ampliar los botones
físicos, rotar la pantalla de pre visualización, ampliar la
imagen para una mejor visibilidad, o moverla con los
dedos.
– Perfecta para personas con movilidad reducida.
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VISIBILIDAD MEJORADA –
POR UN LUGAR DE TRABAJO
MÁS HUMANO
Para una persona que no ve bien, las pantallas
ópticas pueden ser un problema. Por eso nos
aseguramos de que el panel de las bizhub no sólo
sea fácil de leer, sino que también cuente con un
sistema opcional de guiado por voz y una película
de poliéster electroestático con letras Braille. Todo
ello permite que los usuarios con discapacidades
visuales puedan usar la bizhub cómoda y
correctamente.

Legibilidad mejorada de la pantalla
– Pantalla con color inverso para una mejor legibilidad en
determinadas condiciones.
– Función de “ampliación de pantalla” que permite una
mejor lectura de letras, números y mensajes de error.
– Luces LED naranjas y azules fáciles de ver e iconos de
control en la pantalla.
– Teclado numérico opcional (10 teclas) para que los
usuarios con discapacidad visual puedan indicar el
número de copias o impresiones con facilidad.

Pack de accesibilidad
– Permite un fácil acceso a las funciones de
la pantalla táctil mediante una película de
poliéster electroestático con letras Braille.
– Las letras Braille se corresponden con la
ubicación de las funciones de copiado,
escaneado y fax.
– La pantalla táctil se puede personalizar
y se pueden agrupar todas las funciones
necesarias en una única pantalla.
– La autenticación garantiza que los usuarios
con discapacidades visuales accedan
inmediatamente a su pantalla personalizada,
tras su identificación en el equipo.

ACCESSIBILITY
PACK

ACCESSIBILITY
PACK
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Guiado por voz
– Esta app para bizhub permite el guiado por voz desde
un dispositivo móvil.
– Explica la pantalla de control, las teclas de función y las
operaciones básicas.
– Comando de voz para teclas de función, mensajes de
voz para guiado de operaciones, verificación por voz de
los ajustes actuales de la bizhub.
– Ajuste de volumen y velocidad de la voz que se adapta
a las necesidades de cada usuario.
– Muy útil para usuarios con discapacidades visuales o
para cualquier usuario que tenga dificultades para leer
un menú en la pantalla táctil.

Scan a voz
– Permite que todos los documentos en un flujo de trabajo
de escaneado se lea en voz alta para el usuario.
– Perfecto para usuarios con discapacidades visuales.

Diseñado para su oficina y para todos los
que la integran.
Konica Minolta está comprometida con el cumplimiento de la normativa EN 301 549, sección 508, con una
innovación constante, la protección del medioambiente y las iniciativas de responsabilidad social corporativa
que benefician a niños y adultos.
Si desea saber más sobre nuestras iniciativas medioambientales y de RSC, visite:
https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/sostenibilidad/sostenibilidad-social/sostenibilidad-social.html
https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/sostenibilidad/sostenibilidad-medioambiental/estrategiamedioambiental.html
https://www.konicaminolta.es/es/business-solutions/productos/diseno-universal.html

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos,
aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la
cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la
página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la
humedad.
Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la
creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios y así queda reconocido.
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