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Las oficinas integradas
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Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00

Especificaciones técnicas

Especificaciones
Copiadora (C300/C352)
Proceso de Copiado
Electrostático láser,
tándem indirecto

Sistema de Tóner
Polimerizado Simitri®

Velocidad A4 (C300/C352)
Color = 30 / 35 ppm
B/N = 30 / 35 ppm

Velocidad A3 (C300/C352)
Color = 17 / 17 ppm
B/N = 17 / 17 ppm

1ª página
Color = 8,5 seg.
B/N = 6,5 seg.

Calentamiento
Aprox. 72 seg.

Resolución Copia
600 x 600 dpi

Gradación
256 gradaciones

Multi-Copia
1-999, modo interrupción

Formato del Original 
A5-A3

Zoom
25-400% en pasos del 0,1%
Auto zoom

Funciones de Copia
Capitulación, inserción, páginas
prueba, test de ajuste,
modo glossy, re-llamada de trabajos,
memoria de trabajos, modo póster

Especificaciones Impresora
(C300/C352/C352P) 
Resolución Impresión
1.800 x 600 dpi

Procesador CPU
PowerPC 750FX @ 600 MHz 64 bits

Lenguaje Descripción Páginas
PCL 6c (PCL 5c + XL2.1)
PostScript 3

Sistemas Operativos
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/XP64
Macintosh 9.x/10.x
Server NT4.0/2000/2003
Unix/Linux/Citrix

Funciones Impresión
Impresión directa PCL, PDF, PS y TIFF
Mixplex y mixmedia
Programación de trabajos
Impresión de banners
Impresión segura

Especificaciones Escáner
(C300/C352)
Velocidad Escaneo
Color = 50 opm (300 dpi)
B/N = 65 opm (300 dpi)

Resolución Escáner
Max.: 600 x 600 dpi

Modos Escáner
Escáner TWAIN
Escáner a eMail
Escáner a FTP
Escáner a SMB
Escáner a Buzón

Formatos de Fichero
JPEG, TIFF, PDF compacto
PDF encriptado

Destinos Escáner
2.100, soporte LDAP

Funciones Escáner
Anotación de PDF (texto, fecha, hora)
3.000 programas de trabajo

Especificaciones Fax
(C300/C352) - Opción
Fax estándar
Super G3

Resolución Fax
Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)

Compresión Fax
MH, MR, MMH, JBIG

Fax módem 
Hasta 33,6 Kbps

Memoria backup Fax
128 Mb

Destinos Fax
1.000 destinos

Funciones Fax
Sondeo
PC-Fax
Rx en buzón confidencial
Rx a eMail, FTP, SMB

Especificaciones Sistema
(C300/C352/C352P)
Memoria Sistema
1.024 Mb

HDD Sistema
40 Gb

Interfases
10-Base-T / 100-Base-TX Ethernet
Paralela IEEE 1284 (opc.)
USB 2.0

Alimentador de Originales 
(C300/C352)
Hasta 100 originales

Tamaños de Papel
A6-A3
Tamaño personalizado
Banner de 1.200 x 297 mm

Gramajes de papel
60-256 g/m2

Entrada de papel
Estándar: 850 hojas
Máx.: 3.350 hojas

Salida de papel
Hasta 1.200 hojas

Dúplex automático
A5-A3
60-256 g/m2

Modos de Acabado 
Offset, agrupado, clasificado,
grapado, perforado, plegado,
central, cuadernillo, clasificación
departamental

Volúmenes mensuales
(C300/C352/C352P)
Recomendado = 30K / 35K / 35K
páginas
Máx.: 50K / 55K / 55K páginas

Consumo de Energía
220-240 V / 50-60 Hz
Menos de 1,5 KW (sistema)

Dimensiones Sistema (L x An x Al mm)
(C300/C352/C352P)
650 x 748 x 771 / 648 x 711 x 601

Peso Sistema (C300/C352/C352P)
Aprox. 100 / 103 / 81 kg

Características Sistema
(C300/C352/C352P)
Seguridad
ISO 15408 EAL3

Contabilidad
1.000 cuentas de usuarios
Soporte Directorio Activo
(nombre + contraseña)
Permisos de acceso

Software
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator 
PageScope JobSpooler
PageScope Workware (Trial)
Direct Print Utility
Print Status Notifier

Todas las especificaciones de papel se refieren a papel A4 de 80 g/m2.

Todas las especificaciones de escaneo, copia o impresión se refieren a papel A4 cruzado a 1 cara.

Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que los precios o las especificaciones estén sujetos a cambios sin previo aviso.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. u otros países.

Todas las marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Impreso en España.

Su Distribuidor de Soluciones Konica Minolta:
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En comparación a los dispositivos individuales,
las bizhub C300, C352 y su versión impresora
C352P garantizan una inversión de bajos costes
de funcionamiento y altas prestaciones, facilitan-
do el trabajo departamental en red y proporcio-
nando un gran ahorro en tiempo y dinero. 

¡Las oficinas virtuales bizhub C300, C352 y C352P
son la llave más económica para abrir las puertas
de la sinergia productiva, la calidad y el éxito profe-
sional!

Sistemas de oficina bizhub C300, C352, C352P

Con un panel de uso extremadamente intuitivo y de
fácil uso, las nuevas C300 y C352 multifunción, así
como la versión “sólo impresora” C352P, ofrecen una
elevada velocidad de proceso de información en la
red, independientemente del origen de los documen-
tos. La impresión en doble cara, la rasterización mien-
tras imprime, la combinación de varios documentos
para una única salida, el almacenamiento de trabajos
en disco, son algunas de las principales característi-
cas que hacen de estas nuevas máquinas la elección
perfecta para el entorno departamental de oficina.

La oficina se ha convertido en un entorno de trabajo de numerosas posibilidades de
negocio. Hasta hace poco, en las oficinas podíamos encontrar toda clase de dispositivos
analógicos que convertían la comunicación, más en una cuestión de supervivencia, que
de verdadera eficiencia. Así, la compartición de la información se ha erigido en el princi-
pal valor que articula la productividad, por lo que ya no se trata sólo de una cuestión de
supervivencia, sino de eficacia y productividad reales.

Con 30 y 35 ppm, las nuevas bizhub C300 y C352 de Konica Minolta son particularmente
adecuadas para pequeñas compañías o con un importante número de departamentos con
varios dispositivos para todas aquellas necesidades de impresión, copia, escaneo, inclu-
so fax que se realizan en una oficina, y que los sistemas digitales bizhub C300 y C352
cubren gracias a su concepto de plataforma “todo en uno”. Ambas máquinas proporcio-
nan una centralización de la información accesible en un único dispositivo digital en color,
compacto, multifunción y de numerosas opciones de acabado profesional.

estimulantes y efectivos

Los buzones de usuario soportan el almace-
namiento de la información en el disco duro,
tanto para su re-utilización posterior como para
su compartición. Y a eso hay que añadir una gran
capacidad de manejo de papel, no sólo en
tamaños de hasta A3+, sino, especialmente, en lo
que se refiere a gramajes de hasta 256 g/m2. Y la
nueva generación de tóner polimerizado Simitri© y
el controlador de impresión Emperon© de Konica
Minolta garantizan una gran definición en
monocromo y una altísima calidad de imagen en
color.

Flujos de trabajo



una velocidad de hasta 65 opm, el alimentador
automático de doble cara convierte a las
máquinas en verdaderos centros de digitaliza-
ción.

Los acabados son otro de los aspectos claves.
La unidad de acabado modular permite el clasi-
ficado, el grapado multiposición de 1 o 2 grapas
y el plegado central con cosido en lomo para la
confección de revistas, lo cual asegura una
entrega completamente profesional. Y esto,
unido a una gran capacidad para el manejo de
diferentes soportes de papel, de hasta 256 g/m2

(incluido dúplex) de gramaje y 1.200 mm de
tamaño máximo, hacen de las bizhub C300,
C352 y la C352P verdaderos centros de acaba-
do.

SSiinn uunnaa iinntteeggrraacciióónn cceennttrraalliizzaaddaa,, ssee rreeqquuiieerreenn ddiiffeerreenntteess ddiissppoossii--
ttiivvooss iinnddiivviidduuaalleess ppaarraa rreeaalliizzaarr ttooddaass aaqquueellllaass ffuunncciioonneess ddee
ccoommuunniiccaacciióónn hhaabbiittuuaalleess eenn eell ddííaa aa ddííaa ddee uunnaa ooffiicciinnaa,, ccoonn llaass
ccoonnsseeccuueenntteess ppéérrddiiddaass eenn ccoosstteess,, ttiieemmppoo yy eessppaacciioo.. LLaa aaddmmiinniiss--
ttrraacciióónn cceennttrraalliizzaaddaa ddee llaass bbiizzhhuubb CC330000 yy CC335522 ppeerrmmiittee aahhoorrrroo eenn
ttooddooss eessooss aassppeeccttooss,, aa llaa vveezz qquuee ggaarraannttiizzaa llaa iinntteerraacccciióónn ddeell
uussuuaarriioo ddeessddee ccuuaallqquuiieerr ppuunnttoo ddee llaa rreedd ppaarraa llaa ddiissttrriibbuucciióónn oo
ccoommppaarrttiicciióónn ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn,, lloo ccuuaall rreeppeerrccuuttee eenn uunnaa mmaayyoorr
pprroodduuccttiivviiddaadd..

Las bizhub C300 y C352 ofrecen gestión y moni-
torización a través de la herramienta de soft-
ware PageScope NetCare. El administrador
puede controlar así lo que está sucediendo en la
red. El PageScope Data Administrator garantiza
la correcta gestión de los 1.000 buzones de
usuario, permitiendo la asignación de permisos
de uso de las funciones de copia, impresión,
escáner o fax y, sobretodo, el uso o limitación
del color para el control de los costes. A través
del soporte LDAP se pueden importar y expor-
tar las cuentas de usuario y la agenda de correo
electrónico y fax. Un amplio rango de funciones
de seguridad se han implementado en las
máquinas para garantizar la protección de los
datos: impresión segura, contraseñas en
buzones, certificación ISO 15408 EAL3, PDFs
encriptados, comunicación SSL encriptada,
chip de seguridad,...

El escaneo de la información cobra una nueva
dimensión con las nuevas C300 y C352. Pueden
almacenar hasta 2.100 destinos distintos, y
recibir la información en formato JPEG, TIFF o
PDF, con el añadido de un PDF compacto o
encriptado exclusivo de Konica Minolta. Con

Sistemas de oficina bizhub C300, C352, C352P

Fácil accesibilidad
El “juguete” más efectivo centralizada y el acabado!

Inserción hoja color,

informe
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El panel táctil, intuitivo y amigable en uso y,
especialmente el PageScope Web Conection,
permiten la interacción constante del usuario.

Las bizhub C300, C352 y C352P incorporan un
amplio rango de funcionalidades automáticas
que garantizan la flexibilidad y facilidad de uso:
• auto detección de color – se imprimen/copian

las páginas en función de si los originales
están en color o en B/N.

• auto selección de papel – detección del
tamaño del original y selección automática de
la bandeja de alimentación.

• programación automática de bandejas – en
caso de bandeja vacía, se salta de una a otra
pre-programada.

• auto zoom – maximiza el tamaño de salida
para ajustarse a la página.

Pueden programarse ajustes de salida pre-
definidos para copia, impresión y escaneo, de
forma que podemos aplicar los mismos
parámetros a diferentes trabajos, simplemente
guardando esos ajustes en teclas.

La compartición interna o externa de la informa-
ción mediante las funciones estándares de
escáner a eMail, FTP, SMB o a disco (buzones)
se convierte en uno de los principales argumen-
tos de estas máquinas. Una ventajosa agenda
electrónica de destinos facilitará la selección de
los mismos.

La utilidad de software PageScope Workware
proporciona a los usuarios una fácil gestión y
administración de sus documentos, permitiendo
su búsqueda e indexación a través de palabras
clave, así como la conversión de documentos
escaneados en ficheros editables, gracias a su
opción integrada de OCR.

Las herramientas Print Status Notifier y Direct
Print nos permitirán, respectivamente, conocer
el estado de nuestros trabajos de impresión, así
como imprimir directamente (sin abrir la apli-
cación) ficheros PDF, PS, TIFF o PCL.

¡Facilitando la gestión

Una oficina integrada debería proporcionar beneficios casi inmediatos a partir de
su facilidad para compartir y generar información de forma rápida y sencilla. Sin
embargo, esto no siempre es así, con la consecuente pérdida de oportunidades
de negocio que esto conlleva. Es por ello que las prestaciones de las bizhub C300
y C352 son especialmente óptimas para este tipo de requerimientos, claves del
éxito en el mundo que nos ha tocado vivir.

Un numeroso rango de funciones avanzadas hacen de las máquinas el compañe-
ro de viaje ideal. Intuitivas y accesibles desde cualquier punto de la red, las C300
y C352 permiten comunicación bi-direccional con el usuario, incrementando su
operatividad.



posibles
Todas las opciones

Sistemas de oficina bizhub C300, C352, C352P

tras que los costes de impresión, especialmente
en color, tienden a la baja, con lo que la obten-
ción de material en color resulta extremada-
mente rentable. 

Los acabados online para cualquier tipo de
documento constituyen un valor añadido para la
creación de material profesional (como revistas,
catálogos, etc.) que puede entregarse directa-
mente a los clientes, sin la necesidad de sub-
contratar dichos servicios a empresas externas,
lo que implica un importante ahorro y una
potenciación de la imagen corporativa.

En definitiva, las bizhub C300, C352 y C352P incre-
mentan la productividad y la imagen profesional y
generan un importante efecto de ahorro en costes. 

Las bizhub C300, C352 y C352P son el mayor
paquete de dividendos de larga vida para la
oficina. En relación a los ya obsoletos equipos
de una sola función, ahorran espacios y costes,
a cambio de una mayor velocidad, calidad de
imagen y nuevas prestaciones de trabajo en red. 

Las beneficiosas funciones de escaneo y los
buzones de documentos agilizan el manejo de
la información y su distribución a todos los
usuarios, lo que repercute en su fácil re-uti-
lización posterior.

La innovadora tecnología de Konica Minolta
asegura una mayor eficiencia a menor coste. El
sistema tándem de transferencia proporciona
mayor fiabilidad y estabilidad de imagen, mien-

Ahorro en costes
Mayor productividad

PDF Compacto

El formato compacto reduce el
tamaño del documento, lo que
implica ahorro de tiempo en la
transferencia, especialmente vía
correo electrónico.

PDF Encriptado
Esta función de seguridad incluye
diferentes posibilidades, entre ellas
que el destinatario no pueda abrir
el documento.

Impresión directa

Pueden imprimirse directamente
ficheros PDF, PS, TIFF y PCL sin
tener que abrir la aplicación de
origen.

HotFolder

Carpetas a las que se aplican
ajustes de acabado, de forma que
cualquier fichero arrastrado sobre
ellas se imprime con dicho acabado.

LLaass mmeejjoorraass eenn llaa pprroodduuccttiivviiddaadd yy llooss aahhoorrrrooss eenn ccoosstteess ccoonnssttiittuuyyeenn uunnoo
ddee llooss oobbjjeettiivvooss ddee llaass bbiizzhhuubb CC330000 yy CC335522.. LLaa nnuueevvaa tteeccnnoollooggííaa ddee
iimmpprreessiióónn oorriieennttaaddaa aall sseeggmmeennttoo ddee ooffiicciinnaa ppeerrmmiittee llaa mmeejjoorraa ddee llooss fflluu--
jjooss ddee ttrraabbaajjoo yy ddee llaa pprroodduucccciióónn aa uunnooss ccoosstteess mmeennoorreess ddee lloo qquuee hhaassttaa
aahhoorraa eerraa hhaabbiittuuaall,, lloo ccuuaall ccoonnssttiittuuyyee uunn ddoobbllee bbeenneeffiicciioo.. 


