
El MEJor ESPEciAliSTA 
   PArA loS GruPoS DE TrABAJo

TASKalfa 300i  

MulTifuncionAl MonocroMo A3



CARATERÍSTICAS PRINCIPALES TASKalfa 300i: 

  Hasta 30/15 páginas por minuto A4/A3 en B/n

  2 GB de rAM y 160 GB de disco duro

  impresión en red, escaneo a color e impresión a doble cara, de serie

  fax dual e internet fax opcionales

  opciones de manejo de papel y finalizado

  funciones de seguridad mejoradas

  componentes de larga duración

Total flexibilidad para hacer frente a la carga de trabajo de los documentos de su oficina. los nuevos equipos 

multifuncionales TASKalfa de Kyocera cuentan con todas las opciones que necesita para conseguirlo. 

inteligentes y con una tecnología altamente fiable que garantiza a todos los usuarios realizar sus trabajos 

rápidamente, desde el primero al último.

Se integra fácilmente en cualquier entorno de trabajo. la nueva TASKalfa 300i es totalmente polifacética y

eficiente para poder atender todas las exigencias de su grupo de trabajo o departamento. independientemente 

de si se está utilizando como una fotocopiadora, una impresora de red, escáner a color e incluso como un 

fax, todas las funciones son fácilmente accesibles a través del intuitivo panel táctil a color. cuenta con una 

producción de 30 páginas por minuto, así como un alimentador de documentos que escanea hasta 50 ipm 

en B/n y 15 ipm en color. capaz de almacenar hasta 2.200 hojas, la TASKalfa 300i permite gestionar cargas 

de trabajo aún mayores. cuenta con características de seguridad que cumplen con los estándares más altos. 

la TASKalfa 300i es el dispositivo de red perfecto para cualquier grupo de trabajo.

DISEÑADA PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE SU OFICINA

DiSEÑADA PArA cuMPlir 

     ToDAS lAS EXPEcTATiVAS



Es simple: mayor flexibilidad significa optimización de sus flujos de trabajo; es decir, eficiencia. El nuevo 

software de Kyocera denominado HyPAS™ actúa como plataforma de desarrollo para ofrecer una mayor 

flexibilidad a los equipos. HyPAS™ se encuentra integrado en los dispositivos TASKalfa 300i, y combina 

programación basada en Java con tecnología de Servicios Web. Gracias a esta plataforma, estos equipos 

pueden trabajar eficientemente, pudiendo automatizar por ejemplo procesos internos de su compañía. 

Además de esto, existen opciones de seguridad, enrutamiento de documentos, herramientas de control y 

administración para cualquiera de las funciones que el equipo realice (copia, impresión, escaneo y fax). 

Todas estas alternativas pueden ser personalizadas de manera que se adapten a los procesos y necesidades 

de su empresa.

INTEGRACIÓN TOTAL EN SU FLUJO DE TRABAJO

optimizada para responder a cada toque, el panel ofrece una pantalla muy fácil de leer. con un diseño muy 

intuitivo y a todo color, todas sus funciones son fácilmente accesibles.

GRAN PANTALLA TáCTIL qUE OFRECE UNA OPERATIvIDAD ÓPTIMA



la TASKalfa 300i proporciona una rápida y eficiente gestión de documentos para los grupos de trabajo de 

cualquier tamaño. la tecnología inteligente y el software garantizan que todos los trabajos de impresión, 

copia, escaneo y fax se generen con la mayor precisión y eficiencia, a la vez que se integra perfectamente 

en el entorno de red de su empresa. Así que no importa cómo organice su oficina, con la TASKalfa 300i 

todos sus procesos serán más rápidos y eficientes. 

El ASiSTEnTE  
        inTEliGEnTE PArA Su oficinA

la TASKalfa 300i es, además de una impresora de red altamente fiable, un equipo capaz de procesar las 

imágenes con gran definición, produciendo impresiones siempre claras y profesionales. con una velocidad 

de impresión de hasta 30 páginas por minuto en B/n A4, imprime hasta 15 páginas por minuto en A3. 

Además, la tecnología Kyocera de larga duración hace que este dispositivo sea especialmente fiable, por lo 

que puede contar con la calidad profesional de TASKalfa 300i siempre que lo necesite.

IMPRESORA – LA EFICACIA EN LA qUE SE PUEDE CONFIAR

la TASKalfa 300i produce excelentes copias, de forma rápida y de alta calidad. cuenta con comandos de 

copia inteligentemente estructurados, por lo que realizar copias es una tarea que se puede hacer con un 

solo dedo. la amplia pantalla táctil a color ofrece imágenes en miniatura de los documentos almacenados 

en el dispositivo para que los usuarios puedan imprimir los documentos de la compañía almacenados en el 

disco duro sin volver a sus puestos de trabajo. un gran valor para el ahorro de cualquier oficina.

COPIADORA – COPIE TANTO COMO NECESITE



la conversión de documentos en papel en archivos digitales es una tarea muy sencilla con la TASKalfa 300i. 

Esto es gracias a su velocidad de hasta 50 ipm en B/n y 15 ipm en color con una resolución de 300 ppp. 

Simplemente seleccione el escaneo a Pc, escaneo a correo electrónico o escaneo a uSB y los documentos 

se enviarán donde usted necesite. Y como la seguridad es lo más importante, la TASKalfa 300i ofrece una 

función de PDf encriptado que garantiza que el archivo escaneado sólo pueda abrirse cuando se utiliza 

una contraseña preseleccionada.

ESCáNER – CONSIGA SU INFORMACIÓN ONLINE

FAX – SIMPLEMENTE, PULSE “ENvIAR”

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – PROTEJA SU NEGOCIO

Envíe algunos originales a su cliente a la vez que realiza copias para sus propios archivos. Para el multifuncional 

TASKalfa 300i nada podría ser más sencillo. con todas las funciones que usted espera de un fax, la opción 

de fax ofrece además información de envío, transmisión diferida, reenvío y mucho más. Y si los costes son 

un problema para su empresa, la TASKalfa 300i también está disponible con una función opcional de fax 

de internet que ayuda a reducir los costes de comunicación.

la protección de datos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la mayoría de las 

empresas. Para protegerse contra los riesgos potenciales de seguridad, estos modelos cuentan con iPsec, 

iPv6 y encriptación de PDf de serie. Pero, para una mayor seguridad, el Data Security Kit de Kyocera borrará 

todos los datos almacenados en el disco duro durante la impresión, copia o escaneo. Además, añadiendo 

la opción de Document Guard Kit, las empresas podrán estar seguras de que cualquier documento que 

incluya una marca de agua de seguridad no podrá ser copiado, escaneado o enviado por fax desde ningún 

dispositivo TASKalfa que tenga instalado esta opción.
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solución básica de acabado 
Para un acabado profesional de los 
documentos se puede añadir un finalizador 
grapador de 1.000 hojas con tres posiciones 
de grapado. 

DF-780 (b)

Versión básica
Dos depósitos de 500 hojas cada 
uno y un bypass de 200 hojas que 
proporciona una enorme capacidad de 
papel. El alimentador de documentos 
opcional DP-670 (B) recircula el papel 
automáticamente para un fácil escaneo 
y copia a doble cara.

Flexibilidad 
Dos depósitos adicionales de 500 hojas 
cada uno ofrecen rapidez así como un fácil 
acceso a los diferentes tipos de papel. El 
finalizador interno Df-670 (B) grapa un 
máximo de 30 hojas en una posición.

oPcionES DE MAnEJo DE PAPEl

         PArA El AcABADo PErfEcTo

Configuración básica con DP-670 (b) PF-680 + DF-670 (b)

la TASKalfa 300i ofrece varias opciones de manejo de papel que pueden hacer que sus trabajos se realicen 

con mayor facilidad. Si elige el alimentador de documentos opcional o el clasificador de documentos, la 

tarea se realizará de forma más rápida y precisa. Si su grupo de trabajo maneja grandes cantidades de papel, 

simplemente añada depósitos de papel adicionales para aumentar el suministro de papel hasta las 2.200 

hojas. no importa cómo su oficina lleva a cabo la gestión de sus documentos; con la TASKalfa 300i puede 

hacerlo más rápida y eficientemente.

el alimentador de documentos DP-670 (b) ahorra tiempo con el escaneado de imágenes a doble cara.

el finalizador interno DF-670 (b) grapa hasta 30 hojas con salida ordenada de los documentos. 

el finalizador DF-780 (b) es económico y eficiente, proporcionando un acabado profesional de hasta con 

1.000 hojas. Se completa con una bandeja cara abajo y grapado hasta 50 hojas A4. 

el separador de trabajos js-670 (b) separa las impresiones, las copias y los faxes para tener los documentos 

siempre ordenados.

el depósito de papel PF-680 es un depósito adicional ideal para trabajos de gran volumen, ofreciendo una 

capacidad extra de hasta 2 x 500 hojas.

el bypass se puede utilizar como un alimentador de papel para ahorrar espacio, con capacidad de hasta 

200 hojas, manejando gramajes de hasta 200 g/m2.



Panel táctil a color  

de uso sencillo 

                         Bypass

(hasta 200 hojas)

como una de las empresas líderes en Soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida a 

suministrar productos y servicios de alta calidad. no solamente facilitamos el software más fiable, sino 

también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. cualesquiera que 

sean sus necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente contacte con su 

distribuidor Kyocera.

COUNT ON US.

Finalizador opcional  

 DF-780 (B)  
 (grapa hasta 50 hojas)

Alimentador de documentos

DP-670 (B) para un escaneo
a doble cara

Dos depósitos adicionales

       de papel (2 x 500 hojas)



TASKalfa 300i     MulTifuncionAl MonocroMo A3

La TASKalfa 300i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable para satisfacer los 
requisitos más exigentes de cualquier entorno de oficina. La TASKalfa 300i proporciona una productividad profesional y al mismo 
tiempo, garantiza el mínimo impacto sobre el Medio Ambiente.
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General

Tecnología   
KYocErA láser, mono componente

Velocidad   
Máx. 30/15 páginas por minuto A4/A3 

resolución
600 x 600 ppp 

Tiempo de calentamiento   
Aprox. 29 segundos o menos desde el encendido

Tiempo primera página
Aprox. 5,1 segundos o menos

Dimensiones (an x P x al)
unidad principal: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Peso: unidad principal: aprox. 75 kg

Fuente de alimentación: Ac 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía
imprimiendo: 610 W

Certificación  
GS, TÜV, cE
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de 
calidad iSo 9001 y las pautas iSo 14001. 
compatibilidad roHS

Manejo De PaPel

Todas las capacidades de papel mencionadas están 
basadas en papel con grosor máx. 0,11 mm. Por favor, 
use el papel recomendado por KYocErA en condiciones 
medioambientales normales

Capacidad de papel 
Bypass de 200 hojas, 45–200 g/m2, A3–A6r; Depósito 
universal 2 x 500 hojas, 60–120 g/m2, A3–A5r;
capacidad máxima con opciones: 2.200 hojas A4 

Dúplex
Dúplex de serie A3–A5, 60–80 g/m2

Capacidad de salida 
250 hojas cara abajo

FunCiones De iMPresora

CPu: Power Pc 750 fl-600 MHz

Memoria: 2.048 MB rAM + 160 GB HDD

interface estándar
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, uSB 2.0 (High Speed), ranuras 
uSB y ranura cf

lenguaje de control: PrEScriBE

emulaciones: Pcl 6, KPDl 3 (compatible PostScript 3), 
impresión directa XPS, impresión directa PDf 

sistemas operativos
Todos los sistemas operativos actuales de Windows,         
Mac oS X Versión 10.2 o superior, uniX linuX, así como 
otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes / Códigos de barras 
93 fuentes escalables (Pcl6), 8 fuentes (Windows Vista),    
136 fuentes PostScript KPDl 3, 45 tipos de códigos de barras 
de una dimensión y 1 código de barras de 1 dimensión  
(PDf-417) generados con Prescribe

Funciones de impresora
copia rápida, revisar y retener, impresión privada, 
almacenamiento de documentos y funcionalidad de gestión 
de trabajos

FunCiones De CoPiaDora

Tamaño máx. del original: A3

Copiado continuo: 1–999

Capacidad de memoria: 2.048 MB rAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400% en incrementos del 1% 

Porcentaje de ampliación/reducción: 5r / 5E

Funciones digitales
Escanea una-copia varias, clasificación electrónica, modo 
2en1 y 4en1, repetición de copia, numeración de página, 
modo cubierta, modo librillo, buzón de documentos de 160 
GB, interrupción de copia, superposición de formularios

Modo exposición: Automático, manual: 7 ó 13 pasos

ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa

FunCiones De esCáner

Funcionalidad
Escaneo a Pc, email, fTP (vía SSl), TWAin de red, SMB, 
escaneo a buzón, escaneo a uSB 

Velocidad de escaneo
50 ipm B/n, 15 ipm color (A4, 300 ppp)

resolución
600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 
200 x 400 ppp, (256 escala de grises)

Tamaño máximo: A3

reconocimiento del original: Texto, foto, texto + foto, ocr

interface: 10/100 Base-TX

Protocolo de red: TcP/iP

Formato de imagen: PDf (alta compresión/encriptación), 
JPEG, Tif , XPS

FunCiones De Fax (oPCional)

Compatibilidad: iTu-T Super G3

Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (JBiG)

Densidad de escaneo
normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm
fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm
Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm
ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A3

Método de compresión: JBiG, MMr, Mr, MH

Memoria: Estándar 12 MB, máx. 120 MB

Características
internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar 
recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en 
memoria, buzón, diagnóstico remoto, fax dual con segunda 
tarjeta de fax

ConsuMibles

Tóner TK-685
Tóner microfino para 20.000 páginas al 6% de coberturao

oPCiones

Fax system (s) C

internet Fax Kit (a)

Manejo de papel  
DP-670 (b) alimentador de documentos de doble cara 
recirculante: Máx. 75 hojas, 45–160 g/m2, A3–A5r, folio 
PF-680 Depósito de papel
Máx. 2 x 500 hojas, 60–120 g/m2, A5r–A3, folio
DF-780 (b)* Finalizador de documentos + aK-670
Máx. 1.000 hojas A4, A3–B5E, 64–128 g/m2, 3 posiciones de
grapado de hasta 50 hojas A4 ó 25 hojas A3
DF-670 (b)* Finalizador de documentos interno
Máx. 500 hojas A4, 60–105 g/m2, A3–B5, grapado de hasta 
30 hojas A4 ó 20 hojas A3 en 1 posición
js-670 (b) separador de trabajos
Separador de trabajos interno de 100 hojas, 45–160 g/m2, 
A3–A5r

* Para el uso del finalizador Df-780 (B) es necesario el 
adaptador AK-670

Memoria
Tarjeta CompactFlash®   
1 ranura (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, 
fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Memoria de fax
MM-16-128: Memoria de imagen (120 MB)

seguridad
Data security Kit (e)
iSo 15408 (common criteria) con nivel de seguridad EAl3

Printed Document Guard Kit (a)  

interfaces opcionales
Ps159: lAn inalámbrico (802.11b/g)
Ps1109 Gigabit ethernet
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (rJ-45)
Ps129 Fibra Óptica: 100BaseSX (Sc)
Ps1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (Sc)

otros
Tapa pantalla (e) 
Cb-3000: Mesa pedestal con capacidad de almacenamiento
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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.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

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.
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