Los nuevos equipos multifunción a color A4 de Konica Minolta ofrecen
grandes funcionalidades e integración con dispositivos A3
Konica Minolta presenta la serie bizhub C3351. Tres nuevos equipos
multifunción a color A4 que combinan alta calidad, seguridad y soluciones de
conectividad con un gran número de posibilidades de personalización para
cumplir con las últimas tendencias del mercado y los retos de los negocios. La
serie bizhub C3351 está disponible desde este mes de febrero de 2017

Madrid, 7 de febrero de 2017
"Gracias a sus opciones de conectividad y personalización de gama alta, todos los
dispositivos de la nueva serie bizhub C3351 son perfectamente capaces de
integrarse en entornos de oficina ya existentes", comenta Rafael Alvariño, Office
Product Manager de Konica Minolta. "Al utilizar el mismo controlador con el que
cuentan los dispositivos multifunción A3 de Konica Minolta, la serie bizhub C3351 no
sólo es adecuada como dispositivo principal en oficinas pequeñas o medianas, sino
también como un dispositivo satélite en grandes oficinas".

Funcionamiento fluido y funciones de personalización mejoradas
Como sucesor de la serie bizhub C3350, los nuevos dispositivos multifunción
disponen de los estándares de calidad y fiabilidad más conocidos. Además ofrecen
características de personalización mejoradas y opciones de conectividad de
última generación. La personalización de la interfaz de usuario permite a los
usuarios configurar la pantalla multitáctil de siete pulgadas para adaptarse a las
necesidades individuales añadiendo accesos directos, widgets, aplicaciones o el
logotipo de la empresa del cliente y conseguir así una mayor eficiencia a la hora de
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preparar pequeñas copias más complejas, impresiones, escaneados y trabajos por
fax.
Gracias a la interfaz de usuario, idéntica a los dispositivos A3 de Konica Minolta, su
uso es fácil e intuitivo. Una vez que alguien se acostumbra a la interfaz de Konica
Minolta, puede manejar cualquier equipo multifunción bizhub fácilmente. El panel de
control, tipo tablet, permite el emparejamiento con dispositivos y servicios
móviles como Apple AirPrint y Google Cloud Print, para aumentar aún más la
flexibilidad del flujo de trabajo y mejorar la conexión con dispositivos móviles. Con su
pantalla multitáctil, la serie bizhub C3351 ofrece una facilidad de uso sin fisuras
entre dispositivos, incluidas otros equipos multifunción, PCs, tablets y smartphones.

Lo último en tecnología
Los dispositivos se adaptan perfectamente a oficinas que requieren equipos de alta
calidad con tecnología sofisticada, aunque dispongan de un espacio reducido. Con
el fin de proporcionar una mayor comodidad a la hora de crear documentos A4, uno
de los dispositivos de la nueva serie viene equipado con un finalizador con grapas
incorporado. Al

usar tecnología de vanguardia, la serie cuenta con un bajo

consumo de energía y un mayor respeto por el medio ambiente.

Sobre Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
Konica Minolta es fabricante, desarrollador y proveedor de soluciones innovadoras
en el campo de la impresión y de la gestión de documentos. La línea de productos
que comercializa incluye multifuncionales e impresoras láser color y monocromo
para la oficina y para entornos de producción, y soluciones de software y de gestión
documental, así como los servicios de consultoría asociados, para la optimización
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de los recursos de la empresa y las soluciones de ahorro de costes. Konica Minolta
y sus productos se distribuyen a través de nueve delegaciones en diferentes
provincias y de una amplia red de distribuidores y mayoristas que cubren todo el
territorio nacional.
El Grupo Konica Minolta une la creación de un nuevo valor, como su filosofía de
dirección, con la visión de llegar a ser una corporación innovadora que continúa la
inspiración creativa de productos y servicios en el campo de la imagen y de la
gestión documental y una corporación global que encabeza el mercado por el
avance tecnológico y la fiabilidad.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.
C/ Albasanz, 12 – 28037 – Madrid
Tel. 902 114 489 - Fax: 91 327 09 00
Website: www.konicaminolta.es
e-mail: info@konicaminolta.es - www.ops-servicios.es
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