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Sistemas de Oficina bizhub 600 / 750

bizhub 600 /750
Blanco y Negro a la Velocidad de la Luz
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Los tiempos de entrega se van a acortar:

¡ Prepárese !
La velocidad no lo es todo, pero constituye

una diferencia importante

Trabajo grande, tiempo de entrega ajustado. Casi imposi-
ble. ¿Pero quién es capaz de decir no?

No será necesario decir no. Las nuevas bizhub 600 y
bizhub 750 no le dejarán tirado. Alta velocidad y calidad de
imagen profesional tanto para copias como para impre-
siones, así como un amplio rango de sofisticadas posibili-
dades de acabado hacen de estos nuevos dispositivos de
B/N la solución ideal para sus necesidadesde producción.

¿Produce con regularidad trabajos de alto volumen que
requieren una alta calidad y tiempos de entrega muy ajus-
tados? Merece la pena echarle un vistazo a las posibili-
dades que ofrecen las nuevas bizhub 600 y bizhub 750
de Konica Minolta.

La velocidad es la esencia.



La automatización de las operaciones incre-
menta la productividad, a la vez que permite
ahorrar tiempo. El conocimiento en tiempo real
del estado de la máquina permite recargar
papel o tóner cuando es necesario.

Pero las bizhub 600 y bizhub 750 no son solo
copiadoras e impresoras de red. Son también
escáneres y faxes* de red, lo que aumenta con-
siderablemente las opciones de trabajo de
estos excelentes dispositivos de B/N.

La calidad no implica lentitud

Se han diseñado las bizhub 600 y bizhub 750
pensando en las necesidades de la producción
profesional de documentos.

Gracias a la tecnología del controlador de impre-
sión EmperonTM de Konica Minolta, se han
acabado las preocupaciones que antes  se
derivaban de la necesidad de conseguir una alta
calidad de imagen  con la  imposibilidad  de
hacerlo a una alta velocidad. Ahora ya puede
confiar en los resultados: alta resolución en B/N
de copias e impresiones, salida completamente
profesional. ¡Y sin sacrificar facilidad de uso, fia-
bilidad y asequibilidad!

*principios 2006
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Aspectos que implican negocio

Velocidad:
Rapidez es la palabra clave que define el
mundo actual. Grandes trabajos de impresión
en un período corto implican procesamiento
rápido. Las bizhub 600 y 750 copian e impri-
men 60 / 75 ppm en A4 y 35 / 43 ppm en A3,
respectivamente. Además, tanto el papel
como el tóner se pueden recargar durante el
funcionamiento, para garantizar la producción
y un flujo de trabajo continuado.

Alto volumen:
Si necesita largas tiradas en B/N, entonces las
bizhub 600 y 750 son la solución ideal.
Disponen de un alimentador de documentos
de hasta 100 originales, que habilitan el
escanéo a 75 opm. Asimismo, sus amplias

capacidades de papel de hasta 7.600 hojas
hacen de estos dos nuevos dispositivos las
máquinas ideales para una alta producción. Y
a eso hay que añadir volúmenes de trabajo de
hasta 300.000 páginas mensuales.

Resultados de alta calidad: 
Gracias al tóner polimerizado super-fino e
innovador de Konica Minolta, SimitriTM, la
obtención de una alta calidad de imagen es un
hecho tangible. La definición de los medios
tonos y el relleno de sólidos son mejores de lo
que nunca han sido.

Nada queda a medias: 
La amplia capacidad de memoria de las
bizhub 600 y 750 permite gestionar múltiples
trabajos simultáneamente. El disco duro
opcional hace de las máquinas auténticos
servidores de documentos.

Desde tarjetas de visita hasta revistas: 
Dado que las bizhub 600 y 750 pueden mane-
jar rangos de papel que van desde tamaño A6
hasta A3+ y con gramajes desde 50 g/m2

hasta 200 g/m2, fácilmente puede producir
sus trabajos con un 100% de productividad. 

grapado inserción hojas color,

folleto

folleto con portada taladro 4 agujeros taladro 2 agujeros plegado en Z tríptico folleto



Imprímalo con acabado: 
El acabado automático y on-line de los docu-
mentos permite la entrega inmediata del tra-
bajo. Las bizhub 600 y 750 ofrecen grapado
de hasta 100 hojas, desplazamiento de jue-
gos, perforado y 3 tipos distintos de plegado.
Además, podemos añadir cubiertas o material
pre-impreso a nuestros trabajos. Si Vd. nece-
sita formularios, folletos o revistas, las bizhub
600 y 750 son la solución a sus necesidades.
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La velocidad marca los tiempos

Intuitivas y fáciles de usar para el usuario, 
baratas en coste y rápidas. Las bizhub 600 y
750 combinan la facilidad con la necesidad de
cubrir las necesidades de trabajo. Los entornos
de oficina no van a necesitar nunca más impre-
soras, copiadoras, escáneres o faxes* por
separado. Con los nuevos dispositivos
"todo en 1" en red de Konica Minolta se
acabaron las necesidades individuales.

Las bizhub 600 y bizhub 750 son los sistemas
ideales para la alta producción de documentos.
Con su probada fiabilidad y avanzadas posibili-
dades de mantenimiento remoto que aseguran
menos intervenciones de servicio y tiempos de
recuperación más rápidos, nos encontramos
con el futuro antes de lo previsto.

*principios 2006

Todo lo que necesita

para este futuro acelerado
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Elija su configuración



Konica Minolta 
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz, 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00

Especificaciones Técnicas

Copiadora
Proceso de copiado
Láser electrostático

Sistema de tóner
Polimerizado 

Velocidad copia/impres. A4
75 / 60 cpm/ppm

Velocidad copia/impres. A3
43 / 35 cpm/ppm

Velocidad 1ª copia
2,9 / 3,3 seg. (A4)

Tiempo calentamiento
Aprox. 300 seg.

Resolución
1.200 x 600 ppp (interpolados)

Gradación
256 gradaciones

Multicopia
1–9.999, cuenta atrás,
modo interrupción

Tamaño originales
A5–A3

Zoom
25–400% en pasos 0,1%

Memoria
512 MB estd./max.

Disco duro (opcional)
40 GB 

Funciones
Inserción capítulo/imagen, folletos,
combinación N-en-1, rotación imagen,
sello/marca agua, reserva trabajos, copia a
sangre

Impresora (opcional)
Resolución
Max.: 2.400 x 600 ppp (interpolados)

CPU controlador
Intel Celeron 650 / 400 MHz

Lenguajes
PCL 5e/6 
PostScript 3

Sistemas operativos
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server
Macintosh 9.x /10.x

Conexiones
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (incluido),
USB 2.0 (opcional),
IEEE 1284 (opcional)

Memoria
512 MB (compartido)

Disco duro (opcional)
40 GB (compartido)

Escáner
Velocidad
Hasta 75 opm (A4)

Resolución
Max.: 600 x 600 ppp

Modos
Escáner TWAIN*
Escáner-a-eMail
Escáner-a-FTP
Escáner-a-SMB
Escáner-a-Buzón/HDD*
(* con disco duro opcional)

Formatos
TIFF, PDF 

Destinos escáner
Soporta LDAP

Fax (opcional)*
Estándar
Super G3

Resolución
Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)

Método compresión
MH, MR, MMR, JBIG

Fax modem
Hasta 33,6 Kbps

Memoria
512 MB

Funciones
Polling, envío desde memoria,
envío múltiple, PC fax

Sistema
Alimentador automático (incluido)
Hasta 100 originales

Tamaños papel
A6–A3+

Gramaje papel
60–200 g/m2 (todos cassettes)
50–200 g/m2 (bypass) 

Capacidad papel
Estándar: 3.600 hojas
Max.: 7.600 hojas

Capacidad salida
Hasta 3.200 hojas

Doble cara automática (incluido)
A5–A3+
60–200 g/m2

Acabado (opcional)
Offset, agrupar, clasificar, grapar,
perforar (2/4 agujeros),
plegado z/centro/3, folleto

Consumo energía
2.000 Vatios (sistema)

Dimensiones (AncxFndxAlt mm)
650 x 791 x 1.140 (incl.alimentador)

Peso
Aprox. 222 kg (incl.alimentador)

Características
Contabilización
1.000 códigos
Soporta Directorio Activo
(nombre usuario + contraseña)
Definición acceso funciones usuario

Aplicaciones incluidas
PageScope NetCare
PageScope NetSetup
PageScope Data Administrator
PageScope Workware
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Todas las características relacionadas con la capacidad de papel se refiere a tamaño de papel A4, de 80 g/m2 .

Todas las características relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado e impresión se refieren a tamaño de papel A4 vertical digitalizado,
copiado e impreso en modo multipágina y a una cara.

Las capacidades de memoria mencionadas se refieren a tamaño de papel A4 con una cobertura de tóner determinada.

Algunas ilustraciones pueden contener accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que los precios o características mencionadas se encuentren libre de error.

Las características están sujetas a cambio sin previo aviso.

Todas las marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivo fabricantes y se reconocen por este medio.

Contacte con su Distribuidor Konica Minolta:




