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xKM-4850w
Copiadora Multifuncional de Gran Formato
de 4.8 metros / minuto 

▼
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Alta definición sin tiempos de espera.

▼



GENERAL
Tecnología -Doble componente, LED 

impresión electrofotográfica

Tipo Consola

Velocidad Máx. 4.8 metros por minuto,-
Máx. 4/7 páginas A0/A1 por 
minuto

Resolución 600 x 600 ppp con tecnología
multi-bit 256 tonos de grises

Tiempo calentamiento 10 minutos o menos

Consumo de energía Copiando: 639 W
En espera: 147 W
En reposo: 102 W

Ruido Copiando: 55 dB
En reposo: 43 dB

Fuente de alimentación AC 220 ~ 240 V, 50/60 MHz

Dimensiones (AnxPxAL) 1,330 x 704 x 1,205 mm

Peso Aproximado 252 kg 

Certificación TÜV-GS/CE
Este producto ha sido
fabricado de acuerdo con la
norma de calidad ISO 9001 y
las pautas medioambientales
ISO 14001.

MANIPULACION DE PAPEL
Capacidad de papel 2 rollos + bypass 

(opcional 3ª rollo) 
Longitud del rollo 180 metros
Tamaños predeterminados: A4R-A0

Tamaño copia / Máx: 920 x 6,000 mm 
impresión Min: 210 x 297 mm

Tamaños predeterminados: A4R-A0

Tipo de papel de Papel normal, acetato,
copiado / impresión transparencias (64-80 g/m2)

Sistema de corte Hilo de corte 

FUNCIONES DE COPIADO
Tiempo 1ª copia 18 segundos o menos (Tamaño A1)

Tamaño máx. original 920 x 6,000 mm

Tamaño min. original 210 x 297 mm

Copiado continuo 1 - 99

Capacidad de memoria 128 MB estándar (Máximo 1 GB),
2 ranuras DIMM adicionales
(128, 256, 512 MB)

Zoom 25% - 400% en incrementos
del  1% ó 0.1% 

Porcentajes de ampliación 4 Reducción / 4 Ampliación

Modos de copia Normal, texto & Líneas, foto

Funciones Repetición de copia, escanéa 
una vez e imprime varias, 
rotación de copia, reserva de 
trabajos, clasificación, 
desplazamiento de imagen, 
espejo, modo ahorro de 
energía, interrupción de copia, 
copia previa, programas (10), 
funciones de ajuste (ajuste de 
inclinación y temperatura de 
fijado), selección del material 
de papel

COMO IMPRESORA
(OPCIONAL)

Procesador AMD Duron 800 MHz

Memoria Estándar 256 MB + Disco Duro
de 10 GB 

Tipo de archivo HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF,
Calcomp 906/907, PCX, JPEG, 
RLC, BMP, CALS, T6X, DWG/DXF
(vía driver ADI/HDI)
Opcional: PostScript3, PDF, CIT-
TG4, TIFF 8-bit 

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

Protocolos TCP/IP, EtherTalk, Ipr/Ipq,
HTML, SMB, SNMP

Software de cliente KM PLOTCLIENT
ADI/HDI driver para AutoCAD
R13/R14 y 2000
Driver de impresora para
Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000
Ipr para UNIX, opcional PPD 
para Mac
Utilidades de impresión en Web,
de monitorización del estado 
y de carpetas departamentales

COMO ESCANER
(OPCIONAL)

Funcionalidad Escáner a PC,
escáner desde el navegador web

Resolución 150 ~ 2400 ppp

Velocidad de escáner 4.8 metros / min

Formato de original Máx: 920 x 6,000 mm
Min: 210 x 297 mm

Tipo de archivo TIFF (sin comprimir G3, G4),
PCX, T6X, BMP, CIT/TG4, RLC,
CALS1 & 2, HP-RTL, JPEG

Funciones espejo, invertir, rotación,
edición, escáner en lotes

OPCIONES
Rollo de papel RU-4 Ancho 210~920 mm

Gramaje 64-80 g/m2

Papel normal, acetato, 
transparencia

Escáner/ Tarjeta impresora/escáner
Plotter system (E) interface (integrado) 

Bandeja de salida 20 hojas (formato A1, A2, A3)
de originales

Memoria de copiadora 128, 256, 512 MB (DIMM)

Su distribuidor autorizado Kyocera Mita:

KM-4850w COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE GRAN FORMATO

La KM-4850w gracias a su diseño compacto y gran
versatilidad desarrolla la más alta calidad de
imagen del mercado.  Añadiéndole el controlador
opcional, la KM-4850w se convierte en un completo
sistema multifuncional que copia, imprime y
escanea con alta calidad de imagen a un coste muy
económico.

Alta productividad con alta calidad de imagen 

Si necesita copias que sean una fiel reproducción del
original, con la KM-4850w obtendrá reproducciones
fieles y claras, con una resolución de 600 dpi y
tecnología multi-bit conseguimos obtener la más
alta definición. Además gracias a su velocidad de
copiado de 4,8 metros / minuto obtendrá las copias
rápidamente permitiendo satisfacer las necesidades
de los entornos de oficina más exigentes.

Diseño de producto

La KM-4850w tiene un moderno y compacto diseño,
además de diversas funciones que hacen su manejo
muy sencillo.

Fácil impresión desde cualquier plataforma

Instalando el controlador opcional, la KM-4850w
puede imprimir desde cualquier plataforma y
Sistema Operativo como Windows, Macintosh, UNIX.
Además de drivers específicos, el controlador de
impresora opcional  tiene un servidor web,
permitiendo al usuario controlar el trabajo de
impresión desde cualquier navegador web estándar.

KM-NET VIEWER

El KM-NET VIEWER permite la monitorización y el
control completo de las impresoras ECOLaser y las
copiadoras digitales de Kyocera Mita desde cualquier
ordenador, ofreciendo con ello una administración ideal
para las redes. Además de todo esto, soporta el
protocolo estandarizado  SNMP.

Como un socio de ENERGY STAR,
Kyocera Mita Corporation confirma
que su modelo cumple con las guías
establecidas por ENERGY STAR de

eficiencia energética. El programa de ENERGY STAR es
un plan para reducir el consumo de energía, creado
por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
los Estados Unidos como propuesta para hacer frente
a los problemas del medio ambiente y para avanzar
en el desarrollo y uso de equipos de oficina con
mayor eficiencia energética. 

“ENERGY STAR” es una marca registrada en los EEUU.
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