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Con la bizhub C650, Konica Minolta presenta un rápido multifuncional en color que combina perfectamente 
las funciones más demandadas en CRDs y ubicaciones centrales de alto volumen en entornos de oficina 
y corporativos. Su tecnología innovadora constituye la base para funciones de reprografía flexibles e 
integrales, una calidad de imagen superior y una absoluta fiabilidad. 

Funciones

n Con una impresionante velocidad de 50 páginas 
por minuto en color y 65 en monocromo, la 
bizhub C650 promete una alta salida en color así 
como productivas impresiones en monocromo 
y siendo ideal para impresiones y copias a gran 
escala en cualquier parte. 

n Ya se trate de mejorar las instalaciones de 
producción existentes o de sustituir el lugar 
que ahora acupan dispositivos monocromo 
obsoletos, la bizhub C650 ofrece la más alta 
productividad y con impresiones o copias en 
blanco y negro muy rentables. Su sobresaliente 
calidad en monocromo se debe a que en la 
bizhub C650 se aplica la avanzada tecnología de 
imagen en color de Konica Minolta.

n El controlador EmperonTM incluido en la 
bizhub C650 proporciona total compatibilidad 
de red y asegura su integración en cualquier 
infraestructura sin esfuerzo, disponiendo de 

una variedad de tecnologías avanzadas de 
comunicación a las que se pueden acceder 
desde la red de la empresa.

n Los administradores apreciarán la amplia gama 
de aplicaciones PageScope que incluye la 
bizhub C650. Las tareas complejas de control y 
de gestión de este y otros dispositivos en la red, 
se simplifican en gran medida con estas útiles 
herramientas.

n Se ha tenido especial cuidado con los delicados 
asuntos de seguridad: los dispositivos Konica 
Minolta disponen de útiles funciones integrales 
de seguridad. Por supuesto la bizhub C650 está 
certificada con el ISO 15408 EAL3. 

Los entornos con grandes cargas de trabajo no 
necesitarán más que la productiva combinación 
entre color y calidad superior, con la alta 
velocidad de impresión en monocromo. La 
bizhub C650 le proporcionará la tranquilidad y la 
flexibilidad que usted necesita.
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Combinación	b/n	y	
	 	color,	velocidad	y	calidad
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Potente	controlador	EmperonTM

La tecnología del controlador EmperonTM  de Konica 
Minolta, está en el corazón de la arquitectura del 
sistema global de la bizhub C650 y asegura la 
integración del sistema sin esfuerzo en prácticamente 
cualquier entorno de red. El controlador de impresión 
EmperonTM  dispone del más alto rendimiento con 
lenguajes de impresión PCL6c y PostScript3 de serie 
y soporta entornos Windows, Mac, UNIX, Linux y 
Citrix, convirtiéndolo en el sistema más compatible.
n Rápida y sencilla configuración, incluso de trabajos 

de impresión complejos, gracias a sus drivers 
unificados con interface intuitivo.

n Soporte de perfiles ICC para agilizar la 
reproducción del color y proporcionar la más alta 
precisión.

n No es necesario hardware dedicado, disco duro 
separado o memoria RAM adicional, Emperon 
comparte los recursos bizhub. 

Tóner	polimerizado	Simitri®	HD

Con las diminutas y uniformes partículas de tóner del 
sistema de Konica Minolta Simitri® HD, se consigue 
la más alta calidad de imagen. Los beneficios 
para documentos en monocromo o en color son 
obvios: textos y líneas bien definidos para dibujos e 
ilustraciones; impresiones duraderas; reproducción 
mejorada de fotos y una resistencia sin precedentes a 
la perdida del color.

Al diseñar la bizhub C650, Konica Minolta se ha 
centrado en las tecnologías innovadoras para 
mejorar el rendimiento, la productividad y la 
fiabilidad y para conseguir que el color sea más 
accesible mientras que la impresión monocromo 
sigue siendo realmente barata. En la bizhub C650 
son los detalles inteligentes los que hacen la 
diferencia, como por ejemplo la posibilidad de 
continuar imprimiendo en monocromo aunque los 
consumibles de color se acaben. La combinación 
de innovadoras tecnologías logra que la bizhub 
C650 sea el equipo perfecto en color para sustituir 
equipos obsoletos o inservibles.

Fijación	de	inducción	por	calor

Con esta avanzada tecnología de fijación, Konica 
Minolta ha introducido una verdadera innovación. 
Su calor instantáneo permite la fijación con 
una temperatura inferior pero muy estable. 
Mantiene la precisión en la fijación asegurando 
una excelente calidad de imagen, lo que mejora 
considerablemente la impresión en los diferentes  
tipos de papel. Al mismo tiempo la inducción por 
calor minimiza el consumo de energía y maximiza la 
eficiencia energética. 

Productividad	completa	

Gracias a la completa gama de características 
innovadoras, la bizhub C650 posee una 
impresionante productividad:
n Una avanzada unidad láser con doble haz, mejora 

la velocidad y asegura la más alta precisión.
n Combina las tecnologías de procesar-una vez-

imprimir-muchas y procesar-mientras-imprime, 
la característica de multi-trabajo soporta la 
producción continua incluso con grandes trabajos.

n La doble cara automática incluida de serie 
permite utilizar papel de 256 grms. y hasta 
tamaño A3+. Unica en su clase, la bizhub C650 
proporciona una productividad del 100% a doble 
cara para realizar rápidamente trabajos a doble 
cara en color y en b/n.

Tecnología	avanzada
	 en	el	corazón

Tóner	polimerizado	Simitri	HD® Tóner	convencional



Los dispositivos en ubicaciones centrales necesitan disponer, tanto en departamentos de reprografía como en 
departamentos muy atareados, de configuraciones con necesidades para alto volumen. El infalible rendimiento de 
la bizhub C650 combina la productividad en color y en monocromo con absoluta fiabilidad y flexibles capacidades 
multitareas que aseguran el proceso directo de trabajos simultáneos – fax y escáner, escáner e impresión, 
impresión y almacenamiento en buzón o cualquier otra combinación.

Capacidad	de	producción	
    versátil	y	eficaz

Digitalización	integral

Como parte fundamental en las comunicaciones 
diarias en la oficina, la digitalización agiliza la 
distribución y el archivo de la información. Desde 
el alimentador de la bizhub C650 los documentos 
se digitalizan de una vez y se convierten 
automáticamente en PDF’s de múltiples páginas. 
Otra función más eficiente aún, es el PDF Ultra 
Compacto de Konica Minolta, que reduce los 
documentos en color a tamaños más manejables.
n Envíos simultáneos de documentos por fax o 

por correo electrónico a múltiples destinos y 
almacenamiento en paralelo de datos en buzones 
de usuario, en SMB o FTP.

n Scan-a-eMail, -FTP, -SMB y -buzón, además 
escáner TWAIN

n Digitalización a alta velocidad de hasta 75 
originales por minuto

n Los formatos de escaneo incluyen PDF de 
múltiples páginas, JPG y TIFF

Funciones	de	buzón	únicas

La elaborada función de buzón del disco duro 
interno de la bizhub C650, mejora la circulación de la 
información. El Buzón de Usuario de Konica Minolta 
facilita el almacenamiento, archivo y distribución 
de documentos escaneados, impresos, copiados y 
enviados por fax para su impresión y envíos repetidos.
n Gestión de datos flexibles en un máximo de 1.000 

buzones y para un máximo de 3.000 documentos o 
10.000 páginas

n Los buzones de usuario se pueden proteger 
con contraseña o con autenticación de usuario e 
individualmente definirlos como personales, públicos 
o para grupos

n PageScope Web Connection proporciona un acceso 
sencillo y una edición de documentos almacenados 
en los buzones de usuario directamente desde un 
navegador web
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Alta	velocidad,	alta	calidad	de	

impresión

Las avanzadas funciones de impresión de la bizhub 
C650 se centran en la producción totalmente 
automática de los documentos más diversos. Las 
funciones especiales de impresión ofrecen a los 
usuarios creatividad y flexibilidad mejorada para 
producir una variedad extensa de materiales. Las 
opciones versátiles de acabado completan las 
capacidades integrales de la bizhub C650.
n La producción automática de panfletos, catálogos, 

mailings y demás documentos, mejoran con 
funciones como superposiciones, mixplex, mixmedia, 
portadas e inserciones, capítulos y modo poster

n La configuración individual por página permite 
combinar diferentes tipos de papel en un trabajo, por 
ejemplo usando hojas con membrete de la empresa

n Producción de folletos plegados y grapados de 
hasta 80 páginas con el finalizador de cuadernillos 
opcional, todo de una vez

n El acabado incluye grapado automático y taladro, 
ideal para manuales, informes y una amplia 
documentación

n El modo de plegado de carta proporciona ahorro de 
tiempo, gracias al plegado totalmente automático de 
facturas, mailings y otras cartas para envío inmediato

Opciones de acabado

Impresionante	flexibilidad	en	tipos	

de	papel

La bizhub C650 destaca por sus versátiles 
capacidades de manejo de papel, y con su 
generoso suministro de papel está idealmente 
equipada para un alto volumen en impresión.
n Permite tamaños de papel desde A6 hasta A3+ y 

papel grueso de hasta 256 grs. (300 grs. desde la 
entrada manual)

n La capacidad de papel estándar de 3.650 hojas 
se pueden ampliar con un cassette opcional de 
3.000 hojas para conseguir una impresionante 
capacidad de 6.650 hojas

n 6 fuentes de papel máximo, generan la posibilidad 
de combinar hasta 6 tipos de papel diferentes en 
un mismo trabajo

n El papel y el tóner se pueden recargar en 
funcionamiento

n La rotación de papel y el cambio automático 
de bandeja, facilitan el proceso continuo de los 
trabajos de impresión

dos  
grapas

inserción hojas, 
informes

grapado
esquina

dos 
caras

folleto clasificado 
offset

mixplex/ 
mixmedia 

plegado 
carta 
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4 agujeros

perforado  
2 agujeros



			Soporte	completo	para	una	
visión	más	amplia

PageScope	Account	Manager	

Este adecuado programa de contabilidad es la 
herramienta de administración central para todos 
los dispositivos bizhub en la red. Su interface 
basado en web ofrece un acceso sencillo al 
programa del servidor desde cualquier punto de 
la red, proporcionando al administrador una única 
plataforma para todas las tareas contables. Con 
funciones como la recolección y análisis central, 
definición y gestión de las limitaciones de acceso 
y de volumen de impresión por usuario, y mucho 
más, Account Manager permite un control completo 
de los costes relacionados con la copia, impresión, 
escáner y fax.

Su diseño inteligente y sus capacidades avanzadas de utilización hacen que la bizhub C650 se aprenda a utilizar 
en un abrir y cerrar de ojos. Además, la bizhub C650 ayuda a los administradores con una gama amplia de 
aplicaciones PageScope para acceder, gestionar y controlar éste y otros dispositivos en la red de la empresa.

PageScope	Netcare	

Satisface las importantes demandas de los 
administradores, esta utilidad proporciona un 
acceso rápido para controlar con sencillez todos 
los dispositivos de la red. Las notificaciones 
automáticas por correo electrónico se pueden 
activar para alertar a los usuarios del estado de 
cada dispositivo, llamando inmediatamente la 
atención ante cualquier problema y maximizando 
el tiempo de funcionamiento de los equipos. PS 
Netcare minimiza la intervención del administrador 
y mejora la productividad en general de todos los 
dispositivos de la red.

PageScope	Data	Administrator	

PageScope Data Administrador es la gestión integral 
de datos y cuentas: no es necesario introducir las 
direcciones de correo electrónico una por una, 
se pueden descargar en bruto desde un servidor 
compatible LDAP. Los datos de autenticación y 
las cuentas programadas individualmente, pueden 
incluir derechos de acceso limitados a funciones 
específicas, como impresión en color, para reducir 
costes y controlar los volúmenes de impresión. 
Todos los datos programados se pueden compartir 
entre diferentes dispositivos bizhub.
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Sistema	de	diagnóstico	remoto						

CS	Remote	Care

Proporciona una ayuda técnica pro-activa y altamente 
flexible, CS Remote Care ayuda a mantener los 
equipos en funcionamiento, minimizando las 
interrupciones y maximizando la disponibilidad del 
sistema. Todos los datos importantes del sistema se 
transmiten directamente al soporte técnico de Konica 
Minolta en un proceso automático y nunca requiere la 
intervención del usuario.

La bizhub C650 es la solución ideal para 
conseguir una impresión versátil y productiva. Su 
combinación en blanco y negro y en color, con 
su alta calidad y velocidad, la convierten en una 
alternativa viable en cualquier CRD o ubicación de 
alto volumen.

PageScope	Box	Operator	

Ofrece un acceso flexible a los buzones de usuario 
de la bizhub C650 desde el escritorio del PC. 
PageScope Box Operator es una aplicación perfecta 
para facilitar la gestión integral de las funciones de 
buzón de Konica Minolta. Accediendo desde un 
interface que está integrado en el Windows Explorer, 
el PS Box Operator permite crear, editar y eliminar los 
buzones de usuario. Los buzones privados se pueden 
proteger con contraseña y las miniaturas hacen que 
la visualización y la apertura de los documentos 
almacenados se realice de manera rápida y directa. El 
PS Box Operator es un avance muy atractivo en las 
funciones bizhub de buzón de usuario, permitiendo 
un manejo más eficaz y rápido con total transparencia 
de todos los buzones de usuario.

Importantes	funciones	de	seguridad

La bizhub C650 está certificada con la ISO 15408 
EAL3 y ofrece funciones de seguridad integrales. 
Las funciones incluyen impresión segura – que 
permite la realización de un trabajo de impresión sólo 
después de introducir una contraseña en el panel de 
la máquina, también por ejemplo la comunicación 
codificada SSL y la codificación del disco duro. 
La autenticación limita el acceso a la bizhub C650 
a usuarios autorizados. Con la autenticación por 
las venas del dedo las funciones de autenticación 
integrales incluyen una revolucionaria autenticación 
biométrica opcional. También está disponible la 
autenticación con tarjetas de proximidad.

Protocolo	deInternet	IPv6	&	IPsec

Soporta el protocolo IPv6 así como funciones de 
seguridad ampliadas IPsec, la bizhub C650 ofrece la 
última tecnología en informática. 

Configuraciones



Konica Minolta 
Business Solutions Spain
Albasanz 12 
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Especificaciones Técnicas
Copiadora
Proceso de copia
Copia láser electrostática
Tandem, indirecto

Sistema de tóner
Tóner polimerizado Simitri® HD

Velocidad copia/impresión A4
Color hasta 50 ppm
Mono hasta 65 ppm

Velocidad copia/impresión A3
Color hasta 25 ppm
Mono hasta 32 ppm

1ª página
Color 6 seg. (A4)
Mono 3,8 seg. (A4)

Calentamiento
Aprox. 85 seg.

Resolución
600 x 600 ppp

Gradaciones
256 gradaciones

Copia múltiple
1–9.999,
modo interrupción

Tamaño originales
A5–A3

Zoom
25–400% en pasos 0,1%
Zoom automático

Funciones
Capítulo, inserción de páginas y portadas
Prueba de copia, Ajuste test impresión
Arte digital, Rellamada trabajos
Memoria configuración trabajos, Modo 
Poster, Superposición, Sello, Protección 
Copia

Impresora
Resolución
Equivalente a 1.800 x 600 ppp

CPU Controlador
PowerPC MC7448 @ 867 MHz
64 BIT

Lenguajes impresión
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3

Sistemas operativos
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix

Funciones
Impresión directa de ficheros PCL, PS; TIFF, 
PDF, Mixmedia y mixplex
Programación trabajos "Easy Set"
Superposición, Marca de Agua, Protección 
Copia

Escáner
Velocidad
Color hasta 75 opm (300 ppp via ADF)
Mono hasta 75 opm (300 ppp via ADF)

Resolución
Max.: 600 x 600 ppp

Modos escáner
TWAIN de red
Scan-a-eMail
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-Buzón

Formatos archivos
JPEG, TIFF, PDF, PDF Compacto, Encriptado

Memorias destinos
2.100 (un toque + grupos), soporta LDAP

Funciones
Anotación (texto/tiempo/fecha) para PDF
Hasta 400 programas de trabajo

Fax (opcional)
Estándar
Super G3

Envío
Analógico, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

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

Compresión
MH, MR, MMH, JBIG

Velocidad
Hasta 33.6 Kbps

Memoria back-up
1Gb

Memorias destinos
2.100 (un toque + grupos)

Funciones
Polling, Envío diferido, PC-Fax
Recepción en buzón confidencial
Recepción por correo, FTP, SMB

Especificaciones Sistema
Memoria
1.024 MB

Disco duro
60 GB

Conexiones
10-Base-T/100-Base-T/
1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0

Alimentador
Hasta 100 originales

Tamaños de papel
A6–A3+
Tamaños personalizados

Gramaje papel
64–300 gms

Capacidad de papel
Incluido: 3.650 hojas
Max.: 6.650 hojas

Capacidad de salida
Max.: 3.100 hojas

Doble cara automática
A5–A3+
64–256 gms

Modos acabado (opcional)
Offset, agrupar, clasificar, grapar, perforar, 
plegado centro, plegado carta, folleto

Volumen copia/impresión (mensual)
Recomendado: 90.000
Max.: 150.000

Consumo  energía
220-240 V / 50/60Hz
Inferior a 2.0 KW (sistema)

Dimensiones (Anc x Fnd x Alt, mm)
650 x 777 x 1.150

Peso
Aprox. 190kg

Funciones
Seguridad
ISO 15408 EAL3 (en evaluación)

Contabilidad
Hasta 1.000 cuentas
Soporta Directorio Activo
(nombre usuario + contraseña)
Definición acceso usuario
Autenticación biométrica (venas dedo)
Autenticación tarjetas proximidad

Programas
PageScope NetCare
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Workware (Demo)
Direct Print Utility
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.

Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian

o imprimen en modo vertical, en múltiples páginas y a una cara.

La capacidad de memoria se refiere a un tamaño de papel A4. Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se

reconoce así por este medio.




