
ALTO RENDIMIENTO
           Y FIABILIDAD EN COLOR Y B/N

TASKalfa 400ci/500ci/552ci  

MULTIFUNCIONALES COLOR A3



TASKalfa – MÁXIMA PRIORIDAD A

            CADA TRABAJO

Más que nunca, los negocios son información. La velocidad y la calidad en la gestión documental en 

su oficina es una de las claves para el éxito en su negocio. Aquí es donde los equipos multifuncionales 

KYOCERA TASKalfa pueden darle a usted y a su negocio el impulso decisivo. Con la tecnología 

extraordinariamente fiable diseñada y desarrollada en cada uno de los equipos multifuncionales 

KYOCERA TASKalfa, los usuarios pueden realizar sus trabajos rápidamente, la primera vez y todas las 

veces que sean necesarias. 



Escoja entre una completa gama de opciones de finalizado disponibles para grapar, plegar y hacer librillo. 

Elija la opción de buzón departamental para una clasificación más rápida y eficiente de sus trabajos. Si 

necesita escanear grandes volúmenes de documentos, el alimentador de documentos opcional con escaneo 

a doble cara, le permite escanear ambos lados de un documento en un solo paso y mucho más rápido. 

Depósitos de papel adicional otorgan a estas rápidas multifuncionales  una capacidad de hasta 4.100 hojas 

de papel, permitiendo horas de impresión continua. No importa lo que haga su oficina, las multifuncionales 

TASKalfa le ayudan a hacerlo mejor.

Buzón departamental de 

 7 bandejas MT-720 (B) Alimentador de documentos DP-760 para

escaneo a doble cara de una sola pasada

Finalizador opcional DF-760 (B)

 (para 3.000 hojas)

Unidad de plegado BF-720

Pantalla táctil a color de uso sencillo

Bypass

Depósitos de papel fáciles de abrir

Como una de las empresas líderes en soluciones de gestión documental, Kyocera está comprometida 

en suministrar productos y servicios de alta calidad. No solamente facilitamos el software y el hardware 

más fiable, sino 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.



Todas las funciones que necesita para una gestión documental eficiente las tendrá agrupadas en un equipo 

rápido, fiable y fácil de usar. Escanear, enviar faxes, copiar e imprimir: todo será mucho más sencillo a través 

de la pantalla de fácil uso y comandos/controles intuitivos. De tal forma que no importa cómo organice su 

oficina, con los equipos multifuncionales TASKalfa será mucho más rápido y mucho más eficiente.

La calidad de sus documentos y presentaciones dice mucho sobre su oficina, tanto a sus clientes como a 

sus trabajadores. Gracias al nuevo tóner recientemente desarrollado y al avanzado sistema de color, los 

multifuncionales TASKalfa han ampliado su gama de colores, mejorando la precisión y el tono de los mismos. 

Cada impresión tiene una alta y excepcional calidad, mejorando su presentación a la vez que consume 

menos tóner que nunca. Un cambio espectacular en cuanto a economía, eficiencia y calidad.

AMPLIANDO LA SEGURIDAD DE SUS DATOS A LOS TRABAJOS IMPRESOS: La seguridad de la información es 

un problema de prioridad absoluta. Meticulosamente protegida cuando se trata de comunicación en formato 

electrónico, se suele dejar de lado cuando se trata de trabajos impresos. Las multifuncionales TASKalfa, 

además de varias opciones de encriptación que mantienen la información almacenada en los equipos de 

forma segura, ofrecen la posibilidad de usar su tarjeta de identificación de compañía como elemento de 

reconocimiento en la impresora. Esta opción no sólo otorga al usuario la libertad de recoger sus impresiones 

en cualquier impresora de la compañía, sino que también asegura que información importante no se deje 

en las bandejas de salida (como normalmente sucede).

BUZÓN DE DOCUMENTOS PARA UN RÁPIDO ACCESO: Las multifuncionales TASKalfa ofrecen una amplia 

capacidad del disco duro que permite crear gran número de buzones de documentos. El uso frecuente de 

estos buzones para el almacenamiento de documentos  ofrece una mayor rapidez y un acceso mucho más 

fácil, sin sobrecargar la red de trabajo en su oficina.

IMPRIMIR – CALIDAD QUE SE VE

POTENTES OPCIONES DE UN 

              POTENTE MULTIFUNCIONAL



COPIAR – ÓPTIMA CALIDAD EN LOS DOCUMENTOS, UNA Y OTRA VEZ 

La calidad de impresión mejorada de las TASKalfa no se aprecia únicamente cuando imprime 
documentos, sino también cuando usa el multifuncional como copiadora. ¿Necesita más copias de 
un documento tipo? Use la función “Vista Previa” para tener una previsualización de los documentos 
almacenados en el disco duro, e imprima tantas copias como necesite. Todo esto sin necesidad de 
usar su ordenador o aumentar el tráfico de la  red. Cuando llega el momento de generar copias de 

alta calidad de forma rápida, cualquier función que necesite está al alcance de su “dedo”.  

ESCANEAR – SEGURO Y EFICIENTE DESDE EL PRINCIPIO

Convertir documentos de papel en documentos digitales solía requerir mucho tiempo, pero no con 
las multifuncionales TASKalfa: 

ESCANEO A DOBLE CARA, DE ALTA VELOCIDAD: Estas multifuncionales escanean a una velocidad 
sorprendente de 100 ipm en color a 300 ppp. El alimentador de documentos opcional DP-760 (B) 
escanea a doble cara de una sola pasada, de tal forma que ya no perderemos más tiempo dando la 
vuelta al papel. Esta es una opción ideal para aquellas empresas que tienen una gran cantidad de 
documentos para almacenar. 

MÍNIMO VOLUMEN DE INFORMACIÓN: Estas multifuncionales son capaces de comprimir los 
documentos escaneados en los formatos PDF, JPEG, TIFF o XPS, sin apenas perder calidad. Documentos 
que contienen fotografías a color que normalmente generan grandes volúmenes de información 
podrán ser escaneados rápidamente y guardados sin apenas ocupar espacio, reduciendo el volumen 
de información en su sistema. 

SEGURIDAD EN CADA PASO: Con la función de encriptación de PDF, los usuarios podrán generar una 
contraseña que les asegura que el documento escaneado únicamente podrá ser abierto cuando se 
introduzca la contraseña. 

Con las multifuncionales TASKalfa 400ci/500ci/552ci, la gestión digital de documentos será más 
sencilla con opciones como escaneo a PC, escaneo a una dirección de correo electrónico o a un USB. 

Allí donde necesite sus documentos, las TASKalfa pueden llevárselos. 

FAX – UN SIN FIN DE POSIBILIDADES

Las mulfifuncionales TASKalfa vienen con todas las funciones que podría esperar de un fax de 
alta calidad, como información de envío, transmisión diferida, reenvío  y mucho más. Además, los 
multifuncionales TASKalfa también ofrecen la opción de enviar faxes vía internet, manteniendo 
de esta manera sus costes más bajos. Cualquier necesidad que tengan sus documentos, las 
multifuncionales TASKalfa le darán prioridad absoluta.



 

Configuración básica con DP-750 (B) CB-5000 PF-720 (B) PF-760 (B) + DP-760 (B)

2
4

Buzón departamental 
Si necesita separar las impresiones de 
diferentes usuarios, añada un buzón 
departamental de 7 bandejas.

100     x 7

Solución de finalizado básico 
Para el finalizado de documentos 
profesionales puede añadir un finalizador de 
1.000 hojas con opción de grapado.

Soluciones de finalizado avanzado 
Añade un finalizador de 3.000 hojas con 
grapado. Unidad de perforado y plegado.

50 50

50

DF-780 (B) DF-760 (B) + PH-5C + BF-720 (B) MT-720 (B)

Versión básica
Dos depósitos de papel de 500 
hojas y un bypass de 100 hojas 
ofrecen una reserva generosa 
de papel.  Alimentador de 
documentos opcional DP-750 (B) 
para procesos sencillos de copia 
y escaneo a doble cara.

Versión básica ampliada 
Mesa pedestal que protege su 
papel, siendo recomendada en 
aquellos casos en los que el 
almacén de papel está lejos.

Flexibilidad 
Dos depósitos adicionales de 
papel de 500 hojas. Permiten 
el acceso a distintos tipos de 
papel de forma más rápida.

Gran capacidad 
Este depósito de papel de 3000 
hojas es ideal para grandes 
volúmenes de impresión. El 
alimentador de documentos 
DP-760 (B) escanea a doble cara 
de una sola pasada.

MÁS FUNCIONALIDAD

Estas multifuncionales pueden realizar cualquier trabajo que necesite. No son sólo rápidas y eficientes, sino 

también altamente flexibles, con una estructura modular que le permite añadir una opción de finalizado 

hoy, y otra distinta mañana. 

HACIENDO EL TRABAJO RÁPIDAMENTE



Como la complejidad de la gestión de los documentos en la oficina se incrementa de manera constante, las 

multifuncionales TASKalfa de Kyocera simplificarán más rápidamente y mejor dicha gestión, con un amplio 

abanico de características técnicas inteligentes. Así, obtendremos una mayor flexibilidad y una seguridad 

superior. Ya sea imprimiendo a través de la red, copiando los documentos de la próxima reunión, escaneando 

a color o enviando faxes, TASKalfa es la respuesta a las necesidades de cada documento en la oficina.

La excelente tecnología del tóner asegura que todas las impresiones tienen una excepcional claridad y 

calidad de color. Las opciones individuales de manejo de papel, tales como la selección de un alimentador 

de doble cara de una sola pasada, permiten a estas multifuncionales ajustarse con precisión a tus necesidades. 

Otras opciones permiten aumentar la capacidad de entrada de papel, así como el uso de distintos tipos de 

papel, para una impresión más rápida e ininterrumpida. Por último, pero no menos importante, los equipos 

TASKalfa tienen una gran fiabilidad gracias a los componentes de larga duración de Kyocera, lo que hace 

que puedas contar con ellos sin importar el tamaño de la carga de trabajo.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTELIGENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

�  Hasta 50 páginas por minuto en color y 55 en B/N

�  Excelente calidad de imagen gracias al nuevo y avanzado tóner y la tecnología de color Kyocera

�  2.048 MB RAM + 160 GB HDD

�  Funciones de fax opcionales

�  Sistema de impresión y escaneo a color de serie

�  Impresión a doble cara de serie

�  Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada o recirculante opcional

�  Opciones de manejo de papel y finalizado

�  Data Security Kit opcional para borrado de datos del disco duro

�  Componentes de larga duración que aseguran eficiencia y fiabilidad

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 400ci/500ci/552ci, 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



TASKalfa 400ci/500ci/552ci MULTIFUNCIONALES COLOR A3

La TASKalfa 400/500/552ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable 
en entornos de oficina exigentes. La TASKalfa 400/500/552ci ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es 
extremadamente respetuosa con el medioambiente.

GENERAL

Tecnología   
KYOCERA Láser, color

Velocidad  
TASKalfa 400ci:
Máx. 40/19 páginas por minuto A4/A3 en B/N y color
TASKalfa 500ci:
Máx. 40/19 páginas por minuto A4/A3 en color
Máx. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en B/N
TASKalfa 552ci:
Máx. 50/25 páginas por minuto A4/A3 en color
Máx. 55/28 páginas por minuto A4/A3 en B/N  

Resolución: 600 x 600 ppp  
Tecnología Multi-bit para calidad 9.600 x 600 ppp

Tiempo de calentamiento     
TASKalfa 400ci/500ci: Aprox. 45 segundos o menos desde 
encendido; TASKalfa 552ci: Aprox. 57,5 segundos o menos 
desde encendido

Tiempo de primera página
TASKalfa 400ci: Aprox. 5,3 segundos o menos en B/N,
aprox. 6,9 segundos o menos en color
TASKalfa 500ci: Aprox. 4,9 segundos o menos en B/N,
aprox. 6,9 segundos o menos en color
TASKalfa 552ci: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N,
aprox. 6,1 segundos o menos en color

Dimensiones (An x P x Al)
Unidad principal: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Peso:  Unidad principal: aprox. 106 kg

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

Consumo de energía
TASKalfa 400ci/500ci: Imprimiendo: 1.150 W
TASKalfa 552ci: Imprimiendo: 1.360 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. 
Compatibilidad RoHS 

MANEJO DE PAPEL

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

Capacidad de papel  
Bypass de 100 hojas, 60–220 g/m2, A3–A6R;
2 depósitos x 500 hojas, 60–220 g/m2 en TASKalfa 
400ci/500ci, 60-220 g/m2 en TASKalfa 552ci, A3–A5R; 
Capacidad máx. con opciones: 4.100 hojas A4

Dúplex:  Dúplex de serie, A3–A5, 60–220 g/m2

Capacidad de salida:  250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: PowerPC 750 GL / 750 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfaces  
Interfaz estándar 
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 (High Speed), 
ranura CF y ranura USB 

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6, KPDL 3 (compatible con PostScript 3), 
impresión directa de XPS y PDF

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 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 2 dimensiones 
(PDF-417) generados con Prescribe. Fuentes descargables: 
Kyocera, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

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

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoom: 25–400 % in 1 % steps 

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, texto + foto, foto, mapa 

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad
Escaneo a PC, email, FTP (vía SSL), TWAIN de red, SMB, 
escaneo a buzón, escaneo a USB

Velocidad: 100 ipm en B/N y color (A4, 300 ppp, dúplex, 
DP-760(B)) 

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

Interfaz: 10/100Base-TX

Protocolo de red: TCP/IP

Formato de imagen 
PDF (alta compresión / encriptación), JPEG, XPS, TIFF 

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad del modem: Máx. 33,6 kbps 

Velocidad de transmisión: Máx. 2 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

Funciones de fax
Internet fax opcional, fax de red, rotar transmisión, rotar 
recepción, recepción de fax en dúplex, recepción en 
memoria, buzón, diagnóstico remoto, escáner dual con 
segunda tarjeta de fax      
  

CONSUMIBLES

Tóner TK-855K
Tóner negro para 25.000 páginas A4 al 5% de cobertura 

Tóner TK-855C, TK-855M, TK-855Y
Tóner Cian, Magenta, Amarillo para 18.000 páginas A4 al 5% 
de cobertura O

OPCIONES

Fax system (S)C 

Internet Fax Kit (A)

Manejo de papel  
DP-750 (B) Alimentador de documentos  (doble cara 
recirculante), máx. 100 hojas, 45–160 g/m2, A3–A5R, folio
DP-760 (B) Alimentador de documentos (doble cara de una 
sola pasada), máx. 100 hojas, 45–160 g/m2, A5R–A3, folio
PF-720 (B) Depósito de papel
Máx. 2 x 500 hojas, 60–163 g/m2, A5R–A3, folio
PF-760 (B) Depósito de papel
Máx. 3.000 hojas, 60–105 g/m2, A4, B5, letter
DT-710 Bandeja de documentos
DF-760 (B)* Finalizador de documentos + AK-720
Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4, 60–2200 g/m2, A3–B5
Bandeja secundaria: Máx. 200 hojas A4, 60–163 g/m2, A3–A6R
Bandeja secundaria (superior): Máx. 50 hojas, 60–163 g/m2, A4
Grapado de hasta 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones,
A3-B5
DF-780 (B)** Finalizador de documentos
Máx. 1.000 hojas A4, A3–B5E, 64–105 g/m2, 3 posiciones
Grapado de hasta 50 hojas A4 o 20 hojas A3
PH-5C Kit perforador para DF-760 (B)
2/4 agujeros, 60–200 g/m2, A5R–A3
MT-720 (B) Buzón departamental para DF-760 (B)
7 bandejas x máx. 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m2, 
A5R-A3
BF-720 Kit plegador para DF-760 (B)
Máx. 64 páginas (16 hojas) plegado y grapado en librillo
60–105 g/m2, A3, B4, A4R, cubierta 60–220 g/m2 (a una cara)
JS-720 (B) Separador de trabajos
Separador de trabajos interno de 100 hojas, 60–163 g/m2, 
A3–A5R (60-220 g/m2 al finalizador)

*  Para el uso del finalizador DF-760 (B) es necesario el 
adaptador AK-720 y el separador de trabajos JS-720 (B)

** Para el uso del finalizador DF-780 (B) es necesario el       
    separador de trabajos JS-720 (B)

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-5000: 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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