
 

MáS PoTEnciA  En lA  

            GESTión DE SuS DocuMEnToS

TASKalfa 620/820
MulTifuncionAlES MonocroMo A3



con 82 páginas por minuto, estas multifuncionales monocromo ofrecen alta velocidad de procesado en 

todas sus copias e impresiones. Su intuitivo panel de control y la gran capacidad del disco duro, garantizan 

una respuesta rápida a todas sus necesidades de gestión de documentos. Y gracias a los componentes de 

larga duración y al bajo consumo de energía, las TASKalfa 620 y 820 son además muy económicas. Ya sea 

como dispositivo multifuncional departamental o en un departamento de reprografía, su potencia y dura-

bilidad, aseguran fuertes ritmos de trabajo sin incidencias en cualquier entorno con altos volúmenes de 

impresión, tales como universidades, empresas internacionales u organismos públicos.

FiAbLE y EFicAz

PunToS FuErTES dE LAS TASKALFA 620/820:

  Hasta 62/82 páginas por minuto en A4 y hasta 31/41 páginas por minuto en A3 

  Tiempo de primera copia de 3.6/2.9 segundos o menos

  Memoria rAM de 128 MB + disco duro de 40 GB

  función de impresora y escáner opcional

  resolución de impresión de 1.800 x 600 ppp

  capacidad de papel de 4.100 hojas, ampliable a 8.100 hojas

  Soluciones de acabado modulares

  Alimentador de documentos de una sola pasada con capacidad de hasta 260 hojas

  Kit  opcional de borrado de datos del disco duro 

  componentes de larga duración para una excepcional eficacia y fiabilidad



AlTA VElociDAD PArA unA 

                     oficinA ProDucTiVA

El éxito y la rentabilidad de las empresas depende cada vez más de la rapidez y la fiabilidad de la informa-

ción. Ahí es donde los nuevos multifuncionales TASKalfa de KYocErA pueden darle a su negocio una ventaja 

decisiva. 

la nueva TASKalfa 620 y TASKalfa 820 combinan alta velocidad de escaneo, impresión y copia, con gran 

capacidad de papel y una excelente selección de opciones de acabado. Esto hace que estos poderosos 

dispositivos sean perfectos para mantener un flujo de trabajo sin interrupciones en cualquier oficina con 

grandes volúmenes de impresión.

Gran pantalla táctil 

Se han optimizado los menús de la 

pantalla táctil para un acceso aún 

más rápido a las funciones que 

necesita. Además, la pantalla es 

regulable para una fácil lectura en 

diferentes condiciones de luz.



las TASKalfa 620 y 820 son copiadoras rápidas y eficientes, y gracias a la gran capacidad del disco duro y la 

potencia de su software, proporcionan además una gestión profesional de los documentos. Su capacidad 

de memoria permite almacenar gran cantidad de trabajos, incluyendo las opciones de acabado que desee, 

lo que aumenta la velocidad de sus flujos de trabajo.

BuZón DE iMPrESión: Garantiza un acceso rápido a formularios de uso frecuente. Estos dispositivos per-

miten crear hasta 100 buzones predefinidos en el disco duro que pueden asignarse a los empleados, de-

partamentos o proyectos. Perfecto para el almacenamiento de los documentos utilizados con frecuencia, 

el buzón de impresión también permite combinar hasta 10 documentos de un buzón. Y ya que cada buzón 

se puede proteger con su propia contraseña, la seguridad nunca es un problema.

BuZón DE forMulArioS: Simplifica el uso de documentos estándar escaneando formularios o marcas de 

agua y guardándolos en el buzón para luego simplemente tener acceso a ellos a través de la lista que aparece 

en el menú.

rESErVA DE TrABAJoS: Mantenga un nivel óptimo de trabajo en su oficina. Mientras las TASKalfa 620 y 820 

están procesando un trabajo, se pueden preparar otros nueve trabajos simultáneamente. 

coPiA – rEProducciÓn dE GrAndES VoLÚMEnES

Estas multifuncionales se pueden integrar fácilmente en cualquier entorno de red para un uso rápido 

y eficiente como impresoras de red. no sólo manejan grandes volúmenes de forma rápida y sencilla, 

los componentes de larga duración KYocErA ayudan a asegurar que usted consiga una calidad de 

impresión excepcional en todas sus impresiones. Y para garantizar una impresión segura, la función de 

marca de agua de seguridad le ayuda a proteger los originales embebiéndose en el documento.

Esta marca de agua aparece claramente cuando se realiza una copia del original. con el disco duro 

opcional, estos dispositivos abren todo un abanico de nuevas opciones para la gestión de documentos.

iMPrESión PriVADA: los documentos confidenciales pueden almacenarse en el disco duro y protegerlos 

con un código Pin para, en cualquier momento, imprimirlos directamente desde la máquina introduciendo 

el código.

iMPrESiÓn – LA VELocidAd y LA cALidAd QuE nEcESiTA

flEXiBiliDAD, fiABiliDAD Y

     EficAciA PArA HoY Y PArA MAÑAnA



El kit opcional de seguridad de datos ayuda a todas aquellas empresas y organizaciones que manejen 

datos protegidos por la loPD (ley orgánica de Protección de Datos). con la adición del Data Security 

Kit de KYocErA, los documentos se borran automáticamente de la memoria/disco duro una vez que 

han sido impresos, copiados o escaneados. Esto mantiene los datos de su compañía a salvo de personas 

no autorizadas de dentro o fuera de su organización.

dATA SEcuriTy KiT

coPiA ráPiDA: Da acceso rápido a los documentos impresos recientemente para que siempre estén 

disponibles copias adicionales.

AlMAcEnAMiEnTo DE TrABAJoS: Almacenamiento de documentos de uso recurrente en el  disco duro. 

BuZón VirTuAl: cada empleado puede tener un buzón virtual para almacenar trabajos de impresión al que 

se puede acceder directamente desde la máquina utilizando la pantalla táctil. El disco duro ofrece capaci-

dad suficiente para crear hasta 255 buzones virtuales.

rEViSAr Y rETEnEr: Permite revisar la primera copia antes de que se imprima todo el trabajo.

con alta velocidad de escaneo (hasta 110 ipm) y capacidad para escanear a doble cara de una sola pasada, 

las TASKalfa 620 y 820 pueden manejar grandes cargas de trabajo con gran eficiencia. los documentos 

escaneados se convierten rápidamente en los formatos de archivo Tiff o PDf, haciéndose inmediatamente 

accesibles para cualquier tratamiento electrónico. Envia a cualquier equipo de la red o directamente a un 

servidor central para su archivo, o acelera las comunicaciones de su negocio mediante el envío de la imagen 

escaneada como un archivo adjunto de correo electrónico desde el multifuncional. 

EScÁnEr – MÁxiMA FLExibiLidAd dE EnVÍo



DF-650 (b) bF-1 (b) PH-4C/PH-4D MT-1 (b)

Configuración estándar PF-650 (b) PF-660 (b)

2
4
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150     x 5 (a4)
100     x 5 (a3)

Su TrABAJo coMPlETo 

                        ráPiDo  Y SEncillo 

no importa el volumen de documentos a los que su oficina o departamento tenga que hacer frente, las 

TASKalfa 620 y 820 pueden manejarlo. con cinco entradas diferentes de papel de serie, estas máquinas tienen 

una capacidad total de 4.100 hojas de papel y pueden manejar gramajes de hasta 163 g/m2. Y si necesita más 

capacidad, tiene disponible dos depósitos de gran capacidad de papel para formatos A4 o A3 que aumentan la 

capacidad de almacenamiento de las máquinas a un total de 8.100 hojas. 

Finalizador multipropósito
un finalizador  de documentos 
de 3.000 hojas que  grapa 
hasta 50  hojas en 4 posiciones 
diferentes.

unidad de plegado 
una solución de plegado  
interna que pliega automáti-
camente hasta 16 hojas y las 
grapa en el lomo. Pliega   
fácilmente portadas con altos 
gramajes.

unidad de perforado 
Para separar trabajos de  
impresión de  diferentes  
departamentos, el buzón 
departamental de 5 bandejas 
es el módulo ideal.

buzón departamental 
Para separar trabajos de   
impresión de  diferentes         
departamentos, el buzón 
departamental de 5 bandejas 
es el módulo ideal.

Versión básica 
Dos depósitos de papel de gran capacidad 
de 1.500 hojas y dos depósitos universales de 
500 hojas. Además incluye un bypass de 100 
hojas y un alimentador de documentos con 
capacidad para 260 hojas.

Capacidad extra a4 
incorpora un depósito adicional de gran 
capacidad de 4.000 hojas para un total de 
8.100 hojas

Capacidad extra a3 
incorpora un depósito adicional de gran 
capacidad de 4.000 hojas A3



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 y el hardware más fiable, sino que  

también ofrecemos un excelente servicio, consultoría y posibilidades de financiación. cualquiera que sean sus 

necesidades, puede contar con nosotros. ¿Quiere saber más? Simplemente  contacte con Kyocera Business Services.

counT on uS.

buzón departamental 

   de 5 bandejas MT-1 (b)   Alimentador  de documentos para el 

    escaneo a doble  cara de una sola pasada

unidad de plegado 

  bF-1 (b)

Finalizador  de documentos opcional

  dF-650 (b) (para 3.000 hojas)

Gran pantalla táctil

depósito opcional de 

 4.000 hojas  
 PF-650 (b), PF-660 (b) 

las TASKalfa 620 y 820 permiten realizar el escaneo a doble cara de una sola pasada con una velocidad 

de hasta 110 ipm (300 ppp/A4/modo dúplex). El alimentador de documentos, con una capacidad de 

hasta 260 páginas permite procesar grandes trabajos de escaneo rápidamente. El finalizador de docu-

mentos Df-650 (B) puede apilar hasta 3.000 hojas y grapar hasta 50 hojas en 4 posiciones diferentes. 

Además, puede ampliar aún más sus opciones de acabado con un buzón departamental de 5 bandejas, 

una unidad perforadora o una unidad plegadora que permite utilizar portadas con papel de gramajes de 

hasta 200 g/m2.
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TASKalfa 620/820
MulTifuncionAlES MonocroMo A3

Las TASKalfa 620/820 incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz en entornos de 
oficina con altos volúmenes de impresión. Las TASKalfa 620/820 ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son 
extremadamente respetuosas con el medioambiente.

General

Tecnología
Kyocera láser, Monocomponente

Velocidad
TASKalfa 620:
Máx. 62 páginas por minuto en A4
Máx. 31 páginas por minuto en A3
TASKalfa 820:
Máx. 82 páginas por minuto en A4
Máx. 41 páginas por minuto en A3

resolución
1.800 x 600 ppp (copia / impresión)
600 x 600 ppp, 256 escala de grises (escáner)

Tiempo de calentamiento
Aprox. 30 segundo o menos

Tiempo de primera copia
TASKalfa 620: 
Aprox. 3,6 segundos o menos
TASKalfa 820: 
Aprox. 2,9 segundos o menos

Dimensiones (an x P x al)
680 mm x 811 mm x 1.190 mm

Peso
unidad principal:  aprox. 188 kg

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

Consumo de energía
TASKalfa 620 – imprimiendo: 1.800 W
TASKalfa 820 – imprimiendo: 1.950 W

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

Manejo De PaPel

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas 
en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Se aconseja utilizar 
papel recomendado por Kyocera en condiciones         
medioambientales normales.

Capacidad de papel
Depósito de gran capacidad de 2  x 1.500 hojas, 60–160 g/m2,
A4, Depósito universal 2 x 500 hojas, 60–160 g/m2,
A3–A5r, folio; Bypass de 100 hojas, 45–200 g/ m2, 
A3–A6r, folio; capacidad máx. con opciones 8.100 hojas 
Dúplex
Dúplex de serie, A3–A5, 64–160 g/m2

alimentador de documentos (escaneo a doble  cara de 
una sola pasada) 
Máx. 260 hojas, 45–163 g/m2, A5r–A3

Capacidad de salida
250 hojas cara abajo

FunCiones De iMPresora (opcional)

Procesador
PowerPc 750fX / 600 MHz

Memoria
Estándar 64 MB, máx. 512 MB
1 ranura para tarjeta compactflash
interfaces 
interfaz estándar
Paralelo bidireccional de alta velocidad (iEEE 1284), uSB 
2.0(Hi-Speed), fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 
2 ranuras Kuio-lV 
interfaz de conexión múltiple (MiC)
Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta      
4 interfaces, manteniendo  cada uno su propia impresora 
virtual.

lenguaje de control  PrEScriBE iie

emulaciones
Pcl6 (5E, Xl), KPDl 3 (PostScript 3 compatible),
AES (detección automática de emulación), Kc-Gl, line 
Printer, iBM Proprinter X24E, EPSon lQ-850, Diablo 630

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

Fuentes / códigos de barra
80 fuentes escalables (Pcl6), 136 fuentes PostScript KPDl 
3, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una 
dimensión y código bidimensional (PDf-417)
fuentes descargables: KYocErA, Pcl + formato TrueType,
format Type 1 + 3

Funciones
eMPS para copia rápida, revisar y retener, impresión      
privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de 
gestión de trabajos con disco duro

FunCiones De CoPiaDora

Tamaño máx. del original  A3

Copiado continuo  1–9.999

Memoria
Estándar 128 MB y 40 GB HDD

Zoom  25–400% en incrementos del 1% 

Porcentaje de reducción / ampliación  22r / 9E

Funciones digitales
Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea 
una-copia varias, modo EcoPrint, clasificación electrónica, 
clasificación por rotación, modo n-up, separación de 
copia, modo portada, numeración de página, superposición 
de formularios, cambio de márgenes, borrado de bordes, 
positivo/negativo, espejo, modo  prueba, dúplex, modo  
librillo, programa (8), códigos  departamentales (1.000), 
creación de trabajos, reserva de trabajos, centrado de 
imagen, repetición de copia, buzón de datos  compartidos, 
buzón de impresión.

FunCiones De esCáner (opcional)

Funcionalidad
Escaneo a Pc, escaneo a email, escaneo a fTP, TWAin de 
red, escaneo a SMB

Velocidad
110 imágenes por minuto (300 ppp/A4/modo dúplex)

reconocimiento del original 
Texto, foto, texto + foto ocr

Tamaño máx.  A3

resolución
600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp

interfaz  10Base-T/100Base-TX

Protocolo de red  TcP/iP

Formato de imagen  Tiff, PDf

software suministrado 
DB-Assistant, Scanner file utility, Address Book, Address 
editor, TWAin 

ConsuMibles

TK-665 Toner-kit 
Tóner microfino para 55.000 páginas  con cobertura del 6%

oPCiones

Printing system (W)

scan system (H)

Manejo de papel
PF-650 (b) Depósito de papel de gran capacidad:     
4.000 hojas, 60–160 g/m2, A4
PF-660 (b) Depósito de papel de gran capacidad:     
4.000 hojas, 60–220 g/m2, A4–A3
DF-650 (b) Finalizador de documentos: 3.000 hojas en 
bandeja principal, 200 hojas en bandeja secundaria, 
45–200 g/m2, grapado hasta 50 hojas, 4 posiciones de    
grapado incluyendo modo librillo
MT-1(b) buzón departamental: 5 bandejas, 150/100 hojas 
(A4/A3) en cada bandeja (opcional para Df-650 (B))
bF-1(b) Plegador: 16 hojas, 60–200 g/m2 (opcional para 
Df-650 (B))
PH-4C/PH-4D Perforador: 2/4 agujeros (opcional para 
Df-650 (B))
bandeja de copia (C): capacidad de salida de 250 hojas

Memoria de impresora
DiMM memory: 2 ranuras para 32 MB, 64 MB, 128 MB, 
256 MB (máx. 512 MB)
Tarjeta CompactFlash®:  1 ranura (hasta 4 MB) para 
formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de 
macros, PclS Barcode flash
HD-10 Disco duro: 40 GB, almacenamiento de datos,     
formularios, fuentes y buzones virtuales de impresión
seguridad
Data security kit (b)

interfaces opcionales
Ps159: Wireless lAn (802.11b/g)
Ps1109 Gigabit ethernet: 
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (rJ-45)
Ps129 Fibra Óptica: 100BaseSX (Sc)
Ps1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (Sc)
ib-23 Tarjeta de red: 10Base-T/100Base-TX
ib-40 / ib-40 TYPe H: conversor iPv4–iPv6 
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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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