
UNA SOLUCIÓN FÁCIL DE USAR PARA LA GESTIÓN 

DE DOCUMENTOS DE GRAN FORMATO.

KM-3650w
EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A0

print  copy  scan  fax



TODO LO QUE NECESITA 

EN EL MÍNIMO  ESPACIO.

La KM-3650w es un equipo multifuncional en red muy versátil, que facilita el acceso desde cualquier

estación de trabajo de la oficina. Las interfaces de usuario, sencillas de manejar, permiten a cualquiera

en la oficina imprimir y escanear directamente desde las propias estaciones de trabajo. En aquellos

casos en los que todavía se utilice un plotter y una copiadora analógica de gran formato, el equipo

KM-3650w ahorrará realmente espacio y tiempo, manejando de forma sencilla trabajos que antes se

hacían con dos equipos: todo ello en un formato digital muy accesible.

AUMENTE LA EFICIENCIA DE LA OFICINA

Con una resolución de impresión 600 x 600 dpi, el equipo KM-3650w proporciona

reproducciones nítidas y fieles hasta A0; incluso cuando tenga que ajustar el tamaño del fichero.

El escáner opcional le permite utilizar la totalidad de sus funciones, proporcionando un sistema

de imagen de gran formato que además imprime, copia y escanea. Se beneficiará de esta forma

de una calidad de imagen superior, con un sólo equipo y en el mínimo espacio.

UNA GRAN IDEA, NECESITA UN PLAN EXACTO



Panel de operaciones muy cómodo
El panel de operaciones con ángulo ajustable está colocado 
de forma que facilita el acceso, garantiza una gran comodidad 
de uso y evita los reflejos producidos por la luz del entorno.

Tóner monocomponente
El tóner monocomponente fácil de sustituir y económico,
consigue que se aproveche al máximo el tóner y que de esta
forma el equipo sea respetuoso con el medio ambiente.

Capacidad máxima de dos rollos
Con capacidad para dos rollos de diferentes
tamaños convierte el intercambio entre
papel normal y transparencias en una tarea
rápida y sencilla.

Alimentación manual (bypass)
Si necesita utilizar papel especial o si solo necesita una copia
rápida, la función de alimentación manual hace que el acceso sea
sencillo y rápido.

Tan compacto y silencioso que podrá colocarse en cualquier sitio, Kyocera le ofrece una gama

completa de soluciones, para la gestión de documentos de gran formato, copiado, impresión y

escaneado hasta A0. Y ante todo, estos equipos multifuncionales le resultarán fáciles de utilizar,

gracias al gran panel de operaciones debidamente situado. Con el buen funcionamiento diario y un

mantenimiento sencillo, podrá despreocuparse de interrupciones. ¡Obsérvelos de cerca!

Comprobará que estos equipos multifuncionales, todo en uno, son un gran complemento a la

eficiencia en la oficina.

Colocación de originales cara arriba
La colocación de los originales cara arriba es una forma
sencilla y efectiva de prevenir que se tuerzan y asegurar
un escaneado impecable exento de motas de polvo.

Salida por la parte de atrás
Fácil de ampliar e incluir una unidad de acabado todo en uno
impresión/copiado y plegado.



El equipo KM-3650w utiliza componentes
extremadamente duraderos que
garantizan un funcionamiento eficiente y
fiable. El sistema ha sido diseñado para
satisfacer los requisitos de gran formato,
más exigentes de la oficina. El equipo
KM-3650w proporciona una
productividad eficiente y rentabiliza el
funcionamiento a la vez que es
extremadamente respetuoso con el
medio ambiente.

KM-3650w
EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A0

GENERAL

Tecnología: LED, método electroestático indirecto
Velocidad: 3,6 metros por minuto
4,3 ppm (A1), 2,6 ppm (A0) 
Resolución: 600 x 600 dpi (imprimiendo/copiando)
Tiempo de primera copia: 40 segundos (A1)
Tiempo de primera impresión: 24 segundos (A1)
Tiempo calentamiento:
300 segundos o menos desde su encendido
120 segundos o menos desde el modo de bajo consumo
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
Consumo de energía: Copiando/Imprimiendo: 1000 W. En
espera: 500 W. En reposo: 65 W.
Ruido (ISO 7779/ISO 9296): Copiando/Imprimiendo: 60 dB(A)
En reposo: 54 dB(A)
Dimensiones (An x P x Al): 1260 x 600 x 1101 mm 
Peso: Aproximado 210 kg
Certificaciones: TÜV/GS, CISPR22 Clase B
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

Manejo de papel

Capacidad de papel: 
1 Rollo + bypass de 1 hoja
Opcional 2.º rollo
Máx. 2 rollos + bypass de 1 hoja 
150 m/rollo, ancho del rollo de papel 279 ~ 914 mm
ancho de papel bypass 279 ~ 914 mm
largo del papel bypass 210 ~ 1.219 mm, 64 a 80 g/m2

Capacidad de salida: 10 hojas

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: 914 x 12.000 mm
Tamaño mínimo del original: 279 x 210 mm
Tamaño de copia:
Máx. 914 x 12.000 mm, mín. 279 x 210 mm
Tamaño impresión:
Máx. 914 x 24.000 mm, mín. 279 x 210 mm
Copiado continuado: 1-99
Memoria: Estándar 512 MB y 80 GB HDD
Intervalo de zoom: 25-400% en incrementos del 0,1%
Porcentaje de ampliación/reducción:
4 reducción / 4 ampliación
Funciones digitales: Selección de tipo de papel,
interrupción de copia, cambio automático de rollo,
repetición de copia, escanea una vez e imprime varias,
rotación de copia, imagen espejo, clasificación, grupo,
eliminación de fondo, impresión de fecha, desplazamiento
del margen, borrado de bordes, nitidez

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: Celeron D 2.6 GHz o superior
Memoria: Estándar 512 MB y 80 GB HDD (compartido con
copiadora)
Emulaciones: HP-GL / HP-GL2 / HP-RTL
Calcomp 906 / 907
TIFF 6.0 (G3, G4)
CALS (G4), BMP, JPEG
Opcional: PDF
Controlador de impresora: controlador de impresora
Windows® 
OS: Windows® 2000, XP
Controlador para Auto CAD HDI: Auto CAD 2000, 2000i,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Utilidad de impresora: para cliente
Sistema operativo: Windows® 2000, XP

INTERFACE

Interface estándar: 10Base-T/100Base-TX

FUNCIONES DE ESCÁNER (OPCIONAL)

Funcionalidad: Envío a PC/FTP
Velocidad: 
4,2 (A1), 2,6 (A0) páginas por minuto en 600 dpi (5%)
Resolución: 600, 400, 300, 200, 100 dpi
Tamaño máximo de escaneado: A0
Interfaz: 10Base-T/100Base-TX
Tipo de ficheros: TIFF (G3, G4),CALS-G4, BMP, PDF, JPEG
Funciones: Escaneado a carpeta, ajuste de densidad 
(7 pasos), escaneo continuo, eliminación de fondo, borrado
de bordes, imagen espejo, escaneo + copia

OPCIONES

Rollo de papel (RU-5)
Tarjeta de escáner (Scan System 1)
Impresión PS/PDF (UG-32)

CONSUMIBLES

TK-950: Tóner para 2.400 m con un ancho A0 al 5% de
cobertura
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Unidad de rollo (RU-5)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.0
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Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es


