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Características Técnicas

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:

Copiadora
Velocidad Copia A4
Hasta 92 copias/min.
Hasta 5.520 copias/hora

Velocidad Copia A3
Hasta 54 copias/min.
Hasta 3.240 copias/hora

Resolución Copiadora
Max.: 600 x 600 ppp

1ª copia
Inferior 3.1 seg. (A4 vertical)

Gradaciones
256 niveles de grises

Zoom
25–400% en pasos 0.1%

Multiples Copias
1–9.999

Memoria Copiadora
Incluido: 256 MB

Disco Duro Copiadora
40 GB

Impresora
Velocidad Impresión A4
Hasta 92 impresiones/min.
Hasta 5.520 impresiones/hora

Velocidad Impresión A3
Hasta 54 impresiones/min.
Hasta 3.240 impresiones/hora

Resolución Impresora
Max.: 2.400 x 600 ppp

Lenguajes
PCL 5e, PCL 6, PS3, TIFF, PDF

Conexiones
Paralelo
10/100-Base-T Ethernet 

Memoria
Incluido: 256 MB
Max.: 512 MB

Disco Duro Impresora
40 GB

Sistema Operativo
Windows 98/2000/ME/XP/NT4.0
Mac OS 9.0 o Superior

Escáner
Velocidad
Hasta 92 opm

Resolución
Max.: 600 x 600 ppp

Modos Escáner
TWAIN
Scan-a-HDD
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-eMail

Sistema
Alimentador Automático
Max.: 100 hojas

Tamaño Papel
A6–A3+ (max. 314 x 460 mm)

Gramaje Papel
50–200 g/m2

Capacidad Papel
Incluido: 2.150 hojas
Max.: 6.650 con cassette lateral

Capacidad Salida
Max.: 3.200 hojas

Modos Acabado (opcional)
Grapado multiposición
Separación modo offset y agrupado
Taladro (2+ 4 agujeros)
Plegado (en Z, carta)
Post Inserción
Folletos
Guillotina

Tiempo Calentamiento
Inferior a 330 seg.

Dimensiones (Anc x Fnd x Alt, mm)
888 x 775 x 1160

Peso
Aprox. 280 kg



www.konicaminolta.es

Sistema de Producción bizhub PRO 920

bizhub PRO 920
Efectivo y Robusto



bizhub PRO 920, sistema de producción

La superior tecnología de Konica Minolta cubre
los requerimientos diarios de impresión digital en
monocromo con calidad de impresión de primera
clase, gracias al tóner polimerizado SimitriTM, el
cual combina bajo consumo con alta calidad de
impresión. 

La bizhub PRO 920 le ofrece un robusto y efec-
tivo sistema para producción digital de docu-
mentos que se puede adaptar a sus necesi-
dades específicas.

Rápida creación de documentos de

calidad como su mejor aptitud

Este excelente sistema de producción combina
las ventajas de un sistema modular para alto
volumen en la oficina, pequeños departamentos
de reprografía y servicios de impresión digital. 

Impresión de alto volumen fiable

La bizhub PRO 920 maneja trabajos pequeños y
largos, copiando e imprimiendo, con la máxima
velocidad.

Máxima velocidad: 
- 92 (A4) y 54 (A3) hojas por minuto
- 5.520 (A4) y 3.240 (A3) hojas por hora 

Volumen medio: 
hasta 200.000 hojas mensuales y 
picos máximos de 750.000 hojas

Alimentación automática de documentos para
copiado y escaneo.

Salida: 
- hasta 3.200 hojas
- hasta 100 cuadernillos con la unidad de 

guillotina

Con una amplia variedad de papel de hasta
200 g/m2 y tamaños desde A6 hasta A3+ (314 x
460 mm) la bizhub PRO 920 cubre todos los
requerimientos de producción digital increíble-
mente bien.

capacidad
Potencia, calidad,



Gran rendimiento

Diseñada para entornos de producción, la
capacidad máxima de entrada  de papel es de
hasta 6.650 hojas, siendo de 2.150 de serie, y se
puede ampliar con una de las dos bandejas de
gran capacidad (hasta 5.000 hojas)  de tamaños
A4 o bien hasta A3+. 

La flexibilidad en la creación de documentos es
extraordinaria, debido a la variedad de tipos de
papel que acepta la máquina.

Para cada una de las partes de un trabajo de
impresión, podemos especificar a nivel de pági-
na:

Mixmedia: 
diferentes tipos y colores de papel
Mixplex: 
impresión a una o dos caras en un mismo  
trabajo 

Tóner convencionalTóner polimerizado Simitri TM

Calidad de imagen

El tóner polimerizado único SimitriTM de Konica
Minolta, proporciona mayor calidad de impresión
con niveles reducidos de consumo. Debido a que
las partículas de toner son más uniformes y de
un tamaño aproximadamente la mitad que las de
toner convencional, mejora la reproducción de
lineas finas y puntos, suavizados y medios tonos,
y las copias e impresiones tienen una definición
impresionante. Consigue mejorar los 600 x 600
ppp en modo copia y hasta 2.400 x 600 ppp en
modo impresora, dando una alta calidad final de
impresión.

mixplex

impresión una/dos caras en

el mismo trabajo

impresión 

2 caras

mixmedia

hojas en color/blanco desde

diferentes bandejas

mixmedia/mixplex

combinado

inserción hoja color

en folleto (A3)

inserción portada color

en folleto (A3)

inserción hoja color

en informe (A4)

inserción portada color

en informe (A4)

Bandejas de Papel: 
en el cuerpo principal hay tres bandejas univer-
sales (dos de 500 y una de 1.000 hojas), la ban-
deja manual (150 hojas) y la bandeja de gran
capacidad opcional A4 o A3+ con hasta 5.000
hojas.

Adicionalmente la función de post-insertado
dispone de dos bandejas para material pre-
impreso,  cubiertas o separadores A4/A3, por
ejemplo. Todas las hojas insertadas se pueden
perforar con 2 o 4 agujeros y/o grapadas. Con la
unidad de plegado en z/perforado usted puede
incluso insertar hojas A3 plegadas dentro de tra-
bajos A4.



bizhub PRO 920, sistema de producción

Acabado en línea

La bizhub PRO 920 le ofrece un espléndido
proceso de finalizado automático para hacer el
producto increíblemente  completo. Todo inte-
grado dentro de las completas y flexibles fun-
ciones de creación de documentos.

Particularmente impresionante es el acabado en
modo cuadernillo plegado y grapado en el lomo
(para cuadernillos de hasta 20 hojas u 80 pági-
nas). La unidad de guillotina proporciona al
cuadernillo un acabado profesional.

Además la función de post-insertado propor-
ciona muchas posibilidades para refinar y
mejorar aún más sus documentos, por ejemplo
cubiertas en papel de color para sus
cuadernillos. La unidad de acabado de
cuadernillos le ofrece también el plegado en
tríptico o en z para cartas de hasta 3 hojas.

Para aquellos que quieran documentos profe-
sionales sin utilizar el finalizador de cuadernillo,
hay otros opcionales como el finalizador gra-
pador, que le permite grapar sus documentos en
varias posiciones.

2 grapas grapado en

esquina

folletotaladro 4

agujeros

clasificación

offset

taladro 2

agujeros

plegado en Z tríptico guillotina

Excelente  

calidad 



Documentos de hasta 100 hojas se pueden 
grapar con 2 grapas.

Podemos grapar documentos de hasta 100 
hojas en cualquiera de las 4 esquinas.

Para la máxima eficiencia, los documentos que
se vayan a archivar se pueden perforar mientras
se imprimen, por tanto no es necesario perder
tiempo haciéndolo después.

El proceso de perforado se puede programar 
de forma sencilla para hacer 2 ó 4 agujeros.

El perforado de 2 o 4 agujeros está también 
disponible para hojas post-insertadas.

La opción de plegado en Z  está disponible 
para todos los documentos. Cuando produci-
mos documentos en A4, la inclusión de hojas 
más grandes puede ser problemático y puede
tener apariencia poco profesional. El plegado 
en Z opcional soluciona este problema y por- 
tanto hojas de tamaño superior son parte nat-
ural del documento. Naturalmente podemos 
perforarlas también con 2 o 4 agujeros.

Las capacidades de acabado de partes de un
trabajo de la bizhub PRO 920 son un punto 
fuerte ya que podemos especificar opciones 
de grapado a nivel de página lo que le per-
mite crear documentos para distintos obje-
tivos, por ejemplo departamentos guberna-
mentales o compañías de seguros.

El lenguaje de impresión PCL que incluye el 
controlador de impresión soporta todas las 
funciones de acabado, y las herramientas 
PageScope facilitan su manejo. Puede 
añadirse opcionalmente el lenguaje 
PostScript y memoria adicional.

de acabados



bizhub PRO 920, sistema de producción

Digitalización de alto volumen de calidad

Con el alimentador automático de documentos, la
bizhub PRO 920 se convierte en un escáner de hasta
92 originales por minuto y le permite los siguientes
modos:

TWAIN
Scan-a-HDD
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-eMail

Tecnología superior bajo su control

A través de su estación de trabajo o desde el sencillo
panel táctil de la bizhub PRO 920, usted tiene un sistema
de producción extraordinario en sus dedos. La  bizhub
PRO 920 combina calidad de imagen con opciones
excepcionales de finalizado, precisión del escáner y por
supuesto copiadora por excelencia.

Los  beneficios  de  su  inversión  serán  obviamente
inmediatos.

original
Fiel a su



Elija su configuración
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