bizhub PRO 958
Prensa digital B/N SRA3
Hasta 95 páginas por minuto
Un precio competitivo y una buena mezcla de productos son aspectos fundamentales para el mercado actual. En el
sector de la impresión, esto se traduce en la combinación de una amplia gama de productos, una tecnología fiable y
un cálculo efectivo de costes. La bizhub PRO 958 da respuesta a los dos retos, ofreciendo una buena combinación de
características, tecnología e inversión para impulsar con éxito un negocio de reprografía.

SISTEMA DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN B/N

CATÁLOGO bizhub PRO 958

SUS VENTAJAS CON
La bizhub PRO 958
MÁXIMA FIABLIDAD
– piezas y consumibles de larga duración
– Revelador con Sistema de Auto refinado
(ARDS)
– Impresiones con la máxima eficiencia
– Rentabilidad en tiradas cortas

RENDIMIENTO DURADERO
– Hasta 95 páginas A4 por minuto
– Mayor rendimiento general en
escaneos y copias
– Para una mayor productividad
– Más trabajos en la sala de impresión

PRODUCTOS READY MADE
– Elaboración de cuadernillos de 20
hojas
– Grapado de 100 hojas
– Máxima automatización y
productividad insuperable
– Para una mayor rentabilidad de la sala
de impresión

FINALIZADOS PROGRAMADOS
–
–
–
–
–

Plegado en carta hacia adentro
Apilado de hasta 3000 hojas
Taladro de 2 y 4 agujeros opcional
Mínima intervención humana
Para presupuestos ajustados

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
– Bajo consumo energético
– Contiene plásticos ecológicos y
reciclados
– Reducción del impacto
medioambiental
– Eficiencia mejorada basada en valores
ecológicos

CATÁLOGO bizhub PRO 958

CONTROL DE IMPRESIONES DE ALTA
GAMA
– Controlador interno Emperon™
– Para una operación intuitiva
– Permite ahorrar tiempo y dinero

FÁCIL DE USAR
– Innovador panel táctil de 9 pulgadas
en color
– Ventanas emergentes para todas las
configuraciones de funciones
– Perfecta integración en flujos de
trabajo documentales
– Máxima facilidad de uso
– Libera al operario para desempeñar
trabajos más importantes

GESTIÓN DE MEDIOS SOFISTICADOS
– Capacidad de entrada de hasta 6650
hojas
– Hasta 6 bandejas de papel
– Para una mayor productividad en
general
– Para un ahorro máximo de costes

PROCESADO INTEGRAL DE MEDIOS
–
–
–
–

Hasta 300 g en una cara
Hasta 256 g a doble cara
Impresión de banners
Máxima flexibilidad en productos
impresos
– Destaque sobre la competencia

CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA
– Resolución 1.200 x 1.200 ppp
– Tecnología de tóner Simitri® HD
– Para nuevas aplicaciones de la
impresión
– Para empresas en crecimiento

CATÁLOGO bizhub PRO 958
Opciones de configuración

Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Resolución

Degradado
FCOT
Zoom
Multicopia

PRODUCTIVIDAD
A4 Mono - máx. por minuto
A3 Mono - máx. por minuto

95 ppm
48 ppm

CONTROLADOR
Controlador interno

Emperon™

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER
Velocidad A4
solo paso
Resolución
Modos

Formatos

Hasta 240 ipm; escaneado dúplex de un
600 x 600 ppp
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-Box
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Network TWAIN scan
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional);
PDF compacto; PDF cifrado;
PDF consultable (opcional); XPS;
XPS compacto;
PPTX; PPTX consultable (opcional);
DOCX/XLSX consultable (opcional)

256 degradados
3,1 segundos
25–400%, en pasos de 0,1%
1–9.999

ACCESSORIOS
Bandeja de gran capacidad A4
LU-303
Bandeja de gran capacidad SRA3
LU-205
Grapadora
FS-536
Kit de taladro para FS-536
PK-520
Finalizador de cuadernillos
FS-536SD
Finalizador de grapado
FS-537
Kit de taladro para FS-537
PK-521
Finalizador de cuadernillos
FS-537SD
Insertor de portadas para FS-537
PI-507
Separador de trabajos para FS-537
JS-602
Unidad de plegado en FS-537
ZU-609
Bandeja de salida
OT-508
Teclado
KP-101
Mesa de trabajo
WT-506
Panel vertical
WT-513
Tarjeta de fax
FK-516
Soporte para teclado
KH-102
Conexión USB para teclado
EK-610
Conexión USB para teclado , Bluetooth EK-611
Autenticación biométrica
AU-102
Kit de seguridad
SC-508
Detección de alimentación doble kit
UK-501
Red inalámbrica
UK-212
Trusted Platform Module (TPM)
LK-115v2
Kit de montaje para lector de tarjetas MK-735
Bandeja para banners
BT-C1e
Disco duro en espejo
HD-524
Licencia i-Option PDF/A,
LK-102v3
Cifrado de PDF, firma digital
Licencia i-Option PDF
LK-105v4
y PPTX Consultable
Licencia i-Option impresión de fuentes de códigos de barras LK-106
Licencia i-Option impresión
LK-107
de fuentes Unicode
Licencia i-Option impresión
LK-108
de fuentes OCR (A y B)
Licencia i-Option creación de diversos formatos de archivo
LK-110
incluyendo DOCX y XLSX
i-Option licence trusted platform
LK-115
module protección del cifrado y descifrado de datos
Licencia i-Option cliente ThinPrint nativo LK-111
Red inalámbrica
SX-BR-4600

–– Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
–– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
–– La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
–– La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la
temperatura ambiente o la humedad.
–– Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
–– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
–– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–– Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.
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1.800 x 600 ppp
1.200 x 1.200 ppp
Gramaje
52–300 g
Unidad dúplex
Sin apilado; 52–256 g
Tamaños de papel
A6–SRA3; personalizado;
banner máx. 1.200 x 297 mm
Tamaño máx. de imagen
307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Capacidad de entrada del papel
Normal: 3.650 hojas
Máx.: 6.650 hojas
Capacidad de salida
Máx.: 3.200 hojas
Dimensiones unidad principal (Ancho x Fondo x Alto) 670 x 820 x 1.232 mm
Peso unidad principal
200 kg

