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Acerca de esta guía
Dispositivos aplicables

bizhub C658/C558/C458
Esta guía aplica para los dispositivos de arriba y se denominará “Series bizhub C658”.

Precauciones para el uso de este documento
Este documento es para ser utilizado solo para ser usado por el Grupo Konica
Minolta y vendedores. Se prohíbe estrictamente su información
Los datos mencionados se han medido internamente, por lo tanto no se pueden garantizar y sólo
deben utilizarse como datos de referencia. .
Además, las imágenes utilizadas a veces en este documento no son las de la serie bizhub C658.

Explanatory notes

Las funciones y características de los elementos básicos mencionados
anteriormente de la nueva serie bizhub C266 en esta guía de producto se indican
con el icono "NUEVO" para nuevas funciones que se agregan a esta serie, el icono
"MEJORADO" para funciones mejoradas o mejoradas de los modelos anteriores , Y
el icono "PUNTO" para los puntos que son superiores a los modelos competitivos.
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1. Concepto
La Serie Bizhub C658 garantizará ofrecer la máxima productividad en las oficinas de
alto volumen y entorno CRD. Responder a las necesidades empresariales de los
usuarios es la prioridad más alta.
En las páginas siguientes se explican los conceptos dela Serie bizhub C658.

bizhub Serie C658

Sobre el producto
La serie bizhub C658 ofrece un alto rendimiento para garantizar la productividad de
los usuarios.
Ha mejorado la operatividad y el rendimiento del panel multitáctil de 10,1 pulgadas,
además de características de seguridad, y proporciona a los usuarios un entorno fácil
de usar. Puede apoyar completamente la variedad de estilos de trabajo de los
usuarios como una máquina central.
Escala de red
Gran
escala

Escala
media

Escala
pequeña

Bajo

Alto

VI

VI

<Qué se espera en OPS (Servicios de Impresión Optimizados)>
La serie bizhub C658 ofrece un gran valor en un entorno OPS,
que se espera que funcione en coordinación con otros
modelos.
Con sus altas especificaciones, se espera que se ponga en
pleno uso como una máquina central y poder apoyar
plenamente una variedad de estilos de trabajo de nuestros
usuarios de estilos de trabajo.
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Volumen
impresión

Características de la Serie bizhub C658

Apoyo reforzado para oficinas CRD y alto Volumen de Impresión

1

Alto rendimiento, mayor velocidad y
precisión en aplicaciones de oficina.

Tiene rendimiento estable y ADF con escáner mejorado y capacidad de carga e
papel de 300 hojas velocidad de exploración dual de 240 opm. Su alto
desempeño de y escaneo garantiza eficiencia del trabajo para el usuario. Varias
funciones de corrección han sido desarrolladas para no sólo mejorar la
velocidad de impresión, sino también asegurar la precisión y un acabado de
impresión hermoso.

2

Variedad de funciones de MFP y
operatividad intuitiva para soportar
cualquier tipo de necesidadess

El panel de operación electrostática de 10,1 pulgadas proporciona una
interfaz de usuario suave e intuitiva. Además, la personalización se ha
mejorado en las características IWS y el teclado ofrece un diseño innovador
para mejorar la eficiencia del trabajo diario de los usuarios.

3

Colaboración a través de soluciones
mejoradas que soportan varios estilos
de trabajo

La serie bizhub C658 también ofrece una fuerte conectividad con dispositivos
móviles, servicio en la nube y aplicaciones empresariales de terceros. Los
requisitos empresariales del usuario se cubrirán completamente con este
potente MFP.

4

Ahorro de energía de 1ra clase en su categoría

Además del potente cuerpo principal de la MFP, las especificaciones
medioambientales también están en la clase superior de la industria. Se
obtiene un consumo de energía de 0,5 W (durante el modo de reposo), lo que
convierte a la serie bizhub C658 en la impresora líder en ahorro de energía. La
reducción del valor de TEC proporciona baja emisión de CO2.
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Concepto de diseño
Panel de operación para aumentar la afinidad con dispositivos móviles
El diseño "INFO-Paleta" se ha convertido en la identidad
de los dispositivos multifunción Konica Minolta. Las
características únicas representadas por la coloración
blanca y negra se llevan a cabo, y mediante el desarrollo
y el progreso, se las arregla para fortalecer la imagen de
marca de Konica Minolta.

Mayor afinidad del panel de operaciones con dispositivos móviles
El panel de operación de 10.1 "es el más grande de todos
los modelos de oficina de Konica Minolta. Se proporciona
un área de toque móvil en el panel de operaciones para
aumentar la afinidad con los dispositivos móviles.
Se han añadido funciones de widgets para mejorar la
usabilidad. El nuevo panel operacional tiene cuatro claves
duras de registro. Estas se asignan con las funciones básicas
de "Ampliar pantalla, guía, interrupción y vista previa" que
solían ser las teclas duras en el lado derecho de los paneles
convencionales.
Otras mejoras incluyen la instalación de funciones
diseñadas para contribuir al medio ambiente, como la
visualización del consumo de energía y el nivel Eco en el
panel.

Through the newly implemented
mobile touch area, its affinity with
mobile devices has increased.

Acerca de INFO-Paleta
NFO-Paleta es un concepto de diseño que unifica el punto de contacto entre Konica Minolta y sus
clientes para ofrecer diversos servicios.
Proporcionando una experiencia de usuario consistente en varias escenas, proponemos un nuevo
estilo de trabajo a través de dispositivos multifunción, PCs, tabletas y teléfonos inteligentes para
una operación sin problemas, y productos inteligentemente producidos que son "fáciles de
entender, fáciles de usar y cómodos".”
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2. Ventajas
Esta sección describe las principales características de la serie bizhub C658 basada en
los tres elementos principales. Se han reflejado las demandas del mercado a través de
las comunicaciones con los clientes..
Echemos un vistazo a las nuevas funciones y la superioridad.

1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

ADF de nueva generación, gran capacidad y sensor de
lectura, garantizan la máxima velocidad y precisión en su clase
El nuevo ADF alcanza una velocidad de escaneado de 240 hojas por minuto en el modo dúplex
y una capacidad máxima de almacenamiento de documentos de 300 hojas. Además, se ha
mejorado el sensor de lectura y se ha revisado detenidamente la trayectoria de alimentación
de documentos. Se han reducido los errores de alimentación (p.e. alimentación múltiple) y
atascos de papel, lo que resulta en una velocidad y precisión de exploración sin precedentes.
Funciones

Beneficios
 Las mejoras en la velocidad de
escaneado y las precisiones garantizan
una productividad más alta que nunca

 Para lograr una velocidad de escaneado de
120 hojas / minuto en modo simplex y 240
hojas / minuto en modo dúplex.
 La capacidad máxima de documentos ahora es
de 300 hojas.

 Reducir el tiempo de inactividad de la
impresora multifunción para garantizar
alta productividad de la impresora
multifunción

 Para ofrecer detección múltiple (opcional).
 La ampliación de lectura y la precisión de
sesgo se han incrementado para lograr la más
alta precisión en la industria.

<ADF de doble exploración de gran capacidad y alta velocidad recién desarrollado>
La precisión se mejora al tiempo que aumenta el reloj CCD hasta su límite. Ahora es
posible un escaneado estable de alta velocidad

< Mejor precisión de lectura y revisión exhaustiva de la ruta de alimentación de documentos >
Logramos la mayor precisión en la industria aumentando la amplificación de escaneo ADF y la
precisión de desviación. Además, la trayectoria de alimentación del papel se ha revisado
minuciosamente y el sensor (opcional) de detección de alimentación múltiple se puede añadir
en el ADF.

ログイン

El detector de alimentación múltiple
transmitirá ondas ultrasónicas a los
documentos para detectar si existe
aire entre cada hoja.
Kit Opcional

Kit detector multi alimentación UK-501
P.10

Si se detecta una condición de
alimentación múltiple, aparecerá en
el panel de operaciones una pantalla
de error (incluida la página en la que
se produjo el error). El usuario puede
pre visualizar y reanudar desde
dónde ocurrió el error.

1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

La función de medición del tamaño del papel ayuda a medir
fácilmente el papel de tamaño no estándar
Cuando se mide un papel de tamaño no estándar, simplemente inserte papel en el ADF o
en la platina de cristal y, a continuación, pulse el botón Inicio. La máquina medirá
automáticamente el tamaño del papel y registrará su medida en la memoria del MFP.

Funciones

Beneficios
 No es necesario dedicar tiempo a la
verificación manual del tamaño del papel

 La función de medición
automática del tamaño de papel
mide automáticamente el
tamaño de papel no estándar

 El usuario no experimentado puede
medir y registrar fácilmente el tamaño
del papel

<Medición automática del tamaño de papel>
Para medir papel de tamaño no estándar con un sólo toque. Incluso el usuario no
experimentado será capaz de realizar la medición con facilidad. Además, el papel medido
automáticamente puede registrar en la memoria de la máquina.

Kit detector de multi-alimentación UK-501
P.11

1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Imprima el detalle fino con 1.200 ppp reales
La resolución de impresión de 1,200dpi real reproduce maravillosamente texto pequeño y líneas
finas. Debido a que es posible ajustar el espesamiento de las líneas que ocurre durante la
impresión se puede ajustar, las fuentes estrechas y los códigos de barras se pueden imprimir con
precisión y exactitud.

Funciones

Beneficios

 Las líneas finas, las curvas y el texto
fino se pueden reproducir
maravillosamente y detalladas

 Alta resolución real a 1,200 ppp
 El grosor de línea puede ajustarse

<Comparación de resolución de área de texto a 1,200 y 600 ppp>
600 dpi

1,200 dpi

600 dpi

1,200 dpi

At1,200dpi, no se forman bordes de texto dentado en línea inclinadas e incluso se re reproduce suavemente texto pequeño.

< Comparación de impresiones cuando el ancho de línea se ajusta a 1.200 ppp>
En la función de corrección de anchura de línea, los ajustes más adecuados se pueden seleccionar en cinco
fases: “Más fino", “Fino", "Normal", “Grueso", y “Más grueso".

Antes del ajuste

Después del ajuste
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Característica de captura automática añadida al controlador
PCL para eliminar la necesidad de ajustes y permitir un
acabado de impresión bonito
Se ha añadido al controlador PCL una función de "captura automática" para corregir
automáticamente el cambio de color en el texto. Debido a que las áreas blancas causadas
por un registro erróneo pueden corregirse de la misma manera, sea cual sea el controlador
utilizado, se puede obtener un hermoso acabado de impresión independientemente del
entorno del sistema operativo.
Beneficios

Funciones

 Se pueden producir más
documentos de color de aspecto
profesional

 Característica de captura
automática también compatible
con controlador PCL

< La captura automática también es compatible con el controlador PCL >
La función de captura automática también está disponible en el controlador PCL, además
del controlador PS. Incluso cuando el texto se coloca encima de una imagen, se puede
obtener un hermoso acabado de impresión sin que se formen áreas blancas entre el
texto y la imagen.

<Qué significa Captura automática?>
Cuando ocurre el cambio de color, ninguno de los toners se transfiere al papel, lo que deja
las áreas blancas abandonadas. El desprendimiento de blancos es particularmente visible
cuando se coloca un texto de color profundo sobre un fondo de color. La característica de
"captura automática" ajusta previamente el límite entre los colores para evitar que se
produzca la caída de blancos.

Captura Automática
Activada

Captura Automática
Desactivada
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Se ha mejorado la función de PDF compacto para
perfeccionar la calidad y la reducción del tamaño del
archivo
Se ha mejorado el rendimiento de PDF compacto. El análisis de áreas de texto y áreas de
imagen es ahora más preciso. Y el tamaño del archivo es más pequeño.Compact PDF
throughput has been improved.
Función

Benecio

 Tamaño de archive más pequeño
con excelente calidad de imagen

 Se reduce el tamaño de los
archivos escaneados
 El ruido de imagen se ha
reducido y proporciona texto y
fotos con claridad.

< Tamaños de archivos más pequeños en comparación con la compresión de
archivos por lotes>

400
300

conventional models

Aprox. mitad
del tamaño

200

C658 series

100
0

<Un Mejor rendimiento para una mayor afinación de texto e imagen>
El ruido y el espesamiento de las letras se reducen considerablemente. El texto en las
fotos puede procesarse con precisión..

modelos
convencionales

modelos
convencionales

Serie C658

Modelos
convencionales

Serie C658s

modelos convencionales

Modelos convencionales
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C658 series

C658 series

Serie C658

1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Función mejorada de descarga de archivos a buzón PSWC
para permitir un funcionamiento PDF más flexible
Al descargar varios archivos en buzones por PSWC, los archivos individuales ahora se
pueden descargar como están sin ser integrados en un solo archivo. También se ha
añadido una función para dividir documentos de gran volumen en un número deseado de
páginas antes de descargar.
Función

Beneficio

 El funcionamiento de varios
archivos y archivos de gran
volumen es ahora más flexible

 Descarga individual de múltiples
archivos
 Los archivos se dividen
individualmente en el número
deseado de páginas y después se
descargan

<Descarga de múltiples archivos>
Hasta ahora, cuando se descargaban múltiples archivos, todos debían integrarse en un solo
archivo. Sin embargo, con la serie bizhub C658, se pueden descargar varios archivos como
archivos individuales sin tener que integrarlos. Los archivos PDF pueden manejarse más
rápidamente, ya que el operador se libera del problema de dividir los archivos después de una
descarga.

< Archivos con muchas páginas divididas se descargan individualmente antes de descargarlos>
Antes de descargar los archivos de un buzón, pueden dividirse en archivos individuales formados
por un número determinado de páginas. Esta función es útil, por ejemplo, cuando las facturas
que se van a escanear juntas se dividen en páginas individuales antes de descargarlas.
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Finalizador compacto para varias funciones de acabado
El nuevo finalizador FS-537 es capaz de contener todas las opciones de postprocesamiento en una sola unidad. El tamaño del acabador se ha reducido a menos de
1.700 mm para facilitar la instalación del acabador.

Función

Beneficio

 Varias funciones de salida
pueden ser soportadas incluso
en pequeños espacios
confinados
 Se ha reducido el problema de
eliminación de atasco de papel

 Todas las opciones de postprocesamiento pueden estar
contenidas en una sola unidad
 Función de purga para expulsar
automáticamente el papel
atascado

< Un diseño compacto con función incorporada en plegado-Z>
El tamaño de la unidad plegable en Z se ha reducido y puede estar contenido en el
finalizador FS-537. Como resultado, el tamaño de la acabadora se ha convertido en el
más compacto de la industria compacta. Los formatos de salida de perforado, grapado
y grapado caballete son ahora compatibles con un espacio de instalación limitado. El
tiempo y las molestias de instalar la nueva unidad de plegado en Z se han reducido
considerablemente en comparación con los acabados convencionales.
KONICA MINOLTA
Serie bizhub C658

Compañía X

Compañía
C

Compañía R

1689mm

2303mm

2537mm

2455mm

Area equivalente unidad de plegado-Z
* Unidad + finalizador + Unidad plegado-Z
* Con ADF, bandeja bypass bandeja de salida abiertas (datos en catálogo)

< Función de purga para reducir el problema de extracción del papel atascado>
Cuando se produjo un atasco de papel en el modulo de acabado, normalmente el
usuario no solo debe quitar el papel atascado, sino también retirar el papel en la
máquina l mismo tiempo. Ahora, con la función de purga incorporada de la Serie
bizhub C658, el papel en la unidad se puede inyectar automáticamente hacia el
cilindro.
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Selección de una variedad de acabadores multifuncionales
Creación de una variedad de materiales impresos en la casa. La serie bizhub C658 admite una amplia gama
de acabadores de alto nivel para diversos tipos de salidas, incluida la práctica función de plegado triple
para crear invitaciones.

Beneficios

Funciones

 Producción rápida en masa de
varios tipos de productos para una
mayor flexibilidad y reducción de
costos

 Grapado
 Encuadernación (folleto y plegado)
 Plegado en-Z y perforado
 Hoja de portada e inserción de papel
* Cada unidad de acabado incluyendo
encuadernado, plegado-Z, perforado-Z y post
inserción es una opción. .

< bizhub C658 series supported finishers >
Imagen terminada
Clasificador
(función
desplazada)

Grapado

FS-536※1

FS-536SD※1

Separador JS-602
o
○

○

Corner
stapling
(Parallel)

Máx. 100 hojas
(52 - 90g/m2)
2 papel grueso (Máx. 209g/m2)
disponible

Máx. 50 hojas
(52 - 90g/m2)
2 papel grueso(Máx. 209g/m2)
disponible

Grapado Grapado
esquina esquina
(Paralelo)

※2

Two-point
stapling
(side)

+
Saddle stitch

Centre-fold

+
-

Grapado
caballete
SD-512※3

Tri-fold
(3 Colour sheets)

Grapado
caballete
SD-511※3

+

Plegado Z
y
perforado

Unidad plegado-Z ZU-609
(52～90g/m2)

Z-fold

+

Perforado *3
Dos huecos

Portada
e
Inserción de
papel

FS-537SD

Desplaza la posición de
cada hoja descargada

※2

Encuadernado
(folleto)
y
plegado

FS-537

Portadas

Dos huecos-arriba

Inserciones

-

+

Punch Kit PK-523
(up to 300g/m2)

Kit perforado PK-520
(Hasta 300g/m2)

Post Inserción PI-507
o
Función estándar

Función estándar

*1 La expulsión interna de papel es posible cuando se instala un finalizador. Se pueden ajustar un máximo de 3 expulsiones.
*2 Grapado paralelo en el FS-537 y FS-536 es posible solo en A4 vertical, B5 vertical y A5 horizontal.
*3 Debe instalarse cuando se compra el finalizador. Note que el SD-512 o SD-511 no pueden agregarse posteriormente.
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Ampliación de facilidad de uso con el diseño INFO-Paleta
El Diseño INFO-Paleta tiene como objetivo la operación eficiente del MFP incluso desde
PCs, tabletas y dispositivos inteligente para una experiencia de usuario consistente en todas las
situaciones de negocios.

Funciones

Beneficios

 Interfaz multifuncional para una
accesibilidad superior

 Operaciones comunes y fáciles de
entender en cualquier situación
aumentan la satisfacción del usuario..

 Flujo común de diseño y operación
para la coherencia entre la
máquina, la aplicación móvil y el
manual

< Agregue las fuentes de información requeridas en una paleta>

móvil

Red / PC

Nube

MFP
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1. Mayor rendimiento garantiza una impresión más rápida y precisa en la oficina

Panel grande de 10.1“: mejor operación y personalización
Operación imple y fácil con este panel de operación electrostática de 10,1 pulgadas para
asegurar una operación perfecta entre el MFP, el PC, la tableta, el teléfono inteligente y otros
dispositivos.

Funciones

Beneficios

 Interfaz multifuncional para lograr
excelente accesibilidad excepcional

 Operación intuitiva ayuda a mejorar
la eficiencia del trabajo

 Panel de control multifunción, fácil
seguimiento

<Panel operacional de 10.1" de operación mejorada>
El panel convencional de 9 "se ha hecho aún más grande. Esto hace que los botones en
pantalla sean más fáciles de presionar y más fáciles de pre visualizar. Se ha adoptado una
interfaz de usuario multitáctil para que las operaciones sean intuitivas, al igual que un
teléfono inteligente o una tableta.

<Comparación de tamaño con modelos convencionales>

221.3mm
1024puntos

196.0mm
800puntos
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Serie C658

129.7mm
600puntos

107.6mm
480puntos

Modelos convencionales

2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

Nuevas operaciones inteligentes en un panel táctil de 10,1”
<Mejorado con funciones personalizadas>
El usuario puede modificar accesos directos, widgets y el modo de visualización de la pantalla de aplicación
según la preferencia del usuario Para controlar la luz emitida desde la pantalla LCD, utilice la función de
visualización invertida de color. En el menú principal se pueden colocar varios accesos directos y las teclas
de función que aparecen en cada modo de dicho menú se pueden también personalizar para controlar
como se utiliza el panel de operación.

■Personalización del menú principal
Se pueden configurar hasta 23 teclas de
acceso directo en las dos pantallas. También
se puede colocar un navegador Web y teclas
de acceso directo de aplicación externa..

■Menú de diapositivas
El menú de diapositivas que contiene
funciones pre-registradas frecuentemente
utilizadas se puede activar desde el lado
derecho de varias pantallas

■Widgets
El usuario puede pegar cuadros de texto,
iconos o clips de animación GIF como
widgets en el panel de control. Los anuncios
y las precauciones operativas, por ejemplo,
se pueden mostrar con eficacia.

■ Formato de visualización y número
de funciones
Aplicación

en

la

pantalla

de

El usuario puede seleccionar uno de
desplazamiento de mapa, ficha o pantalla de
cuadrícula para el modo de operación de
pantalla de aplicación y seleccionar las
preferencias de usuario.
Se pueden configurar tres patrones:
[Completo] para mostrar todas las teclas de
función, [Estándar] para mostrar las
funciones generales utilizadas con frecuencia
y [Básico] para mostrar sólo las funciones
básicas.

■Función invertida de pantalla de color
Establezca esta función en pantallas con un
fondo negro cuando el texto es difícil de ver
por la luz excesiva emitida desde la pantalla
LCD. Se suprime la intensidad de la luz
mientras que mantiene la relación de
contraste, lo que facilita la visualización de
los ojos y facilita la lectura del texto.
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2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

Nuevas operaciones inteligentes en un panel táctil de 10,1”
<Interfaz más intuitiva cuando se utiliza la bandeja manual>
La interfaz de usuario para el ajustes de papel de la bandeja de alimentación manual de
papel se ha revisado para que la operación sea más intuitiva y fácil de entender

Supporta operación de pulso como un celulares

IfSi el usuario selecciona un tipo de papel como [Sobre], se
sugiere automáticamente en la pantalla el tamaño de
papel correspondiente. A la izquierda de la pantalla,
también aparecen iconos que indican la orientación del
papel.

Los iconos de orientación de papel y de orientación de
papel se indican cuando se seleccionan.

Se ha revisado la visualización de pantallas y el sistema de
operación de papeles de tamaños irregulares de
orientación vertical y horizontal para facilitar su
comprensión.

<Pantalla de teclado>
Se ha adoptado un “teclado virtual" para mostrarlo en la pantalla de operación si es necesario. Su
diseño se ha revisado para que la operación sea más fácil de entender y la entrada se pueda realizar
más rápidamente. Sólo se muestran las teclas necesarias para cada situación específica, lo que elimina
la vacilación durante la entrada.

Para mostrar el teclado, toque el campo
de entrada de números.

La posición de visualización de la barra
en la parte superior del teclado puede
moverse arrastrándola y soltándola.
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Solo se muestran las teclas necesarias
para la entrada.

2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

Ahora se puede especificar el número de copias incluso con la
función de copia a carbón para mejor eficiencia de trabajo
La función de copia a carbón ahora admite copias múltiples. El usuario puede obtener el
"formulario real" y una "copia" al mismo tiempo en una sola impresión.
Esto elimina pérdidas de tiempo y acorta el tiempo de trabajo ya que el usuario no tiene que
repetir una y otra vez.

Funciones

Beneficios

 Múltiples conjuntos de formularios y
copias reales son impresiones por
lotes, lo que ayuda a mejorar la
eficiencia y acortar el tiempo de
trabajo

 Ahora se pueden imprimir varias
copias al carbón

< Soporte de múltiples copias con la función de copia al carbón>
Cuando se utilizó la función de copia de carbono hasta ahora, sólo se podría imprimir una
sola copia. Sin embargo, con la serie bizhub C658, ahora se admite la salida de varias
copias. Al igual que con la impresión regular, se puede especificar el número de copias a
imprimir. Múltiples copias se emiten en conjunto a la vez comenzando en la bandeja con
el número más pequeño.
Bandeja 1
Papel para
forma real

Bandeja 2
Papel de
copia 1

Bandeja 3
Papel de
copia 2
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2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

Funcionalidad de FAX y funciones de seguridad han sido
revisadas para mejorar la facilidad de uso
Se han revisado las diversas funciones de las operaciones y ajustes de FAX utilizadas con
frecuencia y se han normalizado los botones FAX para mejorar la operatividad.
Además, los problemas de seguridad, como la transmisión errónea, pueden ser
prevenidos de antemano por una función de confirmación de terceros.
Beneficios

Funciones
 Visualización y ajustes de la
función FAX revisados

 Transmission cost per paper pass
reduced

 Botones de FAX estandarizados

 Considerably enhanced operability
and visibility

 Función de transmisión
aprobada por contraseña

 Information leaks caused by
erroneous transmission prevented

< Aplicación exclusiva de FAX instalada>
Se ha instalado una aplicación exclusiva de FAX que agrupa sólo las funciones relacionadas con FAX y ofrece
una mayor usabilidad, por ejemplo, en la búsqueda de destinos.

<Teclado táctil se visualiza en todo momento>
El teclado virtual ya se muestra en las pantallas en las que es necesario, por ejemplo para especificar un
conjunto de números o un contacto de destino. Esto elimina la necesidad de llamar el teclado, ayudando a
mejorar la eficiencia del trabajo.
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2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

Funcionalidad de FAX y funciones de seguridad han sido
revisadas para mejorar la facilidad de uso
< Revisión de visualización y ajustes de la función FA>
• Se añade resolución mínima del controlador PC-FAX "200 x 100"PC-FAX "200 x 100"
Los costos de transmisión de FAX pueden reducirse especificando una resolución más baja.
• El estado de ejecución del trabajo se puede confirmar en la pantalla básica
El estado del último trabajo en la lista de tareas activas se muestra en el área de
encabezado de la pantalla básica.
Estado de trabajo
Icono

•Los destinos se muestran en la pantalla de transmisión en curso
El "icono de tipo de destino" + "información de destino" se muestran en la pantalla de
transmisión en progreso para facilitar la comprobación del estado de ejecución de los
trabajos.

< Transmisión de fax con confirmación de terceros>
Cuando un remitente transmite un fax, un tercero puede comprobar el destino para aprobar la entrega
introduciendo una contraseña. El doble control de destinos ayuda a prevenir errores de envío.

Iniciar transmisión

Start transmission

Remitente:
Introduce el destino y
solicita la confirmación de
un tercero.

Tercero:
Aprueba la transmisión con
una contraseña.

* La configuración de la aprobación se puede configurar activando ON [Contraseña
de aprobación TX] en [Función de visualización de comprobación de destino]. Se
ajusta en OFF durante la entrega.
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2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

El mantenimiento altamente transparente ahora es posible
gracias a la función de salida de resultados de
autodiagnóstico
Los resultados de los autodiagnóstico realizados en la unidad ahora se pueden imprimir
como un informe. Esto permite explicar a los clientes con más facilidad qué partes deben
ser reemplazadas y si se trata de un problema de hardware o software
*El auto-diagnóstico es realizado por un técnico de servicio.

Funciones

Beneficios

 Ahora los resultados de autodiagnóstico pueden emitirse

 Esto permite un mantenimiento más
fácil de entender y muy transparente
 Permitir al cliente comprobar si las
piezas deben ser reemplazadas ayuda
a mejorar la satisfacción del servicio
post-venta de los clientes

<Informe de muestra de salida>
En el informe se enumeran un total de 14 ítems de prueba, detalles de las pruebas
realizadas y resultados de las pruebas. Los resultados globales de diagnóstico se dan al
final del informe y se pueden presentar en un formato fácil de entender a los clientes que
no están familiarizados con los mecanismos internos.
COMPROBACION DE:
•
•
•
•
•
•

DIMM RW
Memoria RW No-Volátil
Patrón Memoria N-Volátil
SSD RW
Patrón SSD
Auto Diagnóstico HDD IF

•
•
•
•
•
•
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Auto Diagnóstico Memoria HDD
Compresión/Extensión (MFP board)
Compresión/Extensión (DS board)
Compresión/Extensión (Fiery IF board)
Ruta de imagen de salida
Ruta de imagen de entrada

2. Variedad de funciones MFP y operación intuitiva para cualquier necesidad empresarial

PSWC optimizado para operaciones con tabletas, mejora la
eficiencia del trabajo
Las operaciones realizadas en pantallas de lista como la selección de contactos en PSWC
se han cambiado de un método de selección de página al método de pulso. La afinidad
mejorada con las tabletas mejora la eficiencia en el trabajo cuando se usa PSWC.

Funciones

Beneficios

 La operación de realizar
selecciones en pantallas de lista en
PSWC se ha cambiado al método
de pulso

 Esto mejora la operatividad de
las tabletas y la eficiencia de
trabajo

<Ilustración que muestra la operación en la nueva pantalla de la lista PSWC>
La adopción del método de pulso para las operaciones hace que sea más fácil navegar y
buscar grandes volúmenes de datos en una tableta.
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La función Escanear a URL facilita el envío de datos de escaneo
La unidad está equipada con la función Escanear a URL para guardar los datos de
escaneado en la unidad y descargarlos URL específica. Los datos de escaneo que siguen
aumentando de tamaño ahora se pueden enviar con facilidad.
Funciones

Beneficios

 Función Escanear a URL para
guardar los datos de escaneado en
la unidad para que pueda
descargarse desde una URL
especificada

 Esto reduce la carga implicada
en el envío de datos de
escaneado y aumenta la
eficiencia del trabajo

< ¿Qué es la función Escanear a URL?>
La función guarda los datos de escaneo en el disco duro interno de la unidad y
limita la divulgación de los datos de escaneado únicamente desde una URL
especificada. Esto reduce la carga colocada en el servidor, la red y el
destinatario que se incurre al enviar datos de escaneo de gran volumen.
También se puede especificar automáticamente una URL para datos de gran
volumen que no pueden ser enviados por completo por la función Escanear a
correo electrónico.
《Asunto》
Mensaje de XXX
《asunto》
Archivo guardado en la ubicación abajo.
[XXX.PDF] http://www.XXXX.......
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3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

Nueva operatividad y diversos estilos de trabajo gracias a la
coordinación con dispositivos móviles
Desde luego, la impresión es posible desde terminales móviles. La impresión y el inicio
de sesión se pueden realizar fácilmente simplemente sujetando el terminal sobre el
panel de control. Los sistemas operativos iOS, Android y Windows 10 Mobile son
también compatibles. La aplicación de acceso remoto bizhub puede utilizarse para
utilizar la libreta de direcciones en un dispositivo móvil y los datos escaneados también
se pueden guardar en un terminal mediante la misma operación que en la unidad.
Funciones

Beneficios

 Soporte de varios sistemas operativos

 Mayor coordinación con
dispositivos móviles para
proporcionar un estilo de
trabajo avanzado

 Varias tecnologías de impresión móvil
soportadas
 Compatibilidad con comunicación
NFC y Bluetooth LE
 Operación remota mediante bizhub
Remote Access

<Tecnología de impresión móvil soportada>
Varias tecnologías de impresión móvil desarrolladas para terminales móviles son compatibles
para lograr un estilo de trabajo más inteligente. Métodos flexibles de uso son posibles para
adaptarse al ambiente que el usuario utiliza, como Google Cloud Print, que permite salida fuera
de la oficina y Mopria, que es compatible con varias impresoras fabricadas por varios fabricantes.

iOS

Android

Windows
10 Mobile

AirPrint

○

－

－

PageScope Mobile

○

○

○

Mopria Print Service

－

○

－

Google CloudPrint

○

○

－

Konica Minolta Print Service

－

○

－

○

○

○

Imprimir email recibido
Required options

●i-Option LK-110 v2
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3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

< Coordinación basada en NFC con terminales Android >
En el panel de control se proporciona un área de toque móvil compatible con terminales que
admiten NFC (Near Field Communication). Las siguientes operaciones son posibles manteniendo
los terminales instalados con PageScope Mobile sobre el área de toque móvil.
• Emparejamiento con la unidad*2
Puede emparejarse inmediatamente con el MFP delante del usuario.
• Inicio de sesión en la unidad
Si se establece autenticación, deslizar la unidad para iniciar la sesión.
• Impresión/escaneo*3
PageScope Mobile permite seleccionar archivos para imprimir. El escaneo
puede ejecutarse también sujetando el terminal sobre el área de toque móvil.
*2

*3

Soportado en PageScope Mobile para Android Ver. 4.0 en adelante y Android OS 4.4
en adelante.
Se requiere un entorno LAN inalámbrico.

< Coordinación basada en Bluetooth LE con terminales iOS>
Los terminales instalados con PageScope Mobile*4 pueden conectares con los MFP cercanos.
• Búsqueda y registro de MFPs*5
Los MFP cercanos se pueden buscar y registrar mediante una operación sencilla
desde el terminal.
• Inicio de sesión en la unidad
Si se establece la autenticación de usuario, las unidades cercanas pueden
iniciar sesión en.
• Impresión/escaneado*5
Las impresoras multifunción registradas en PageScope Mobile se pueden
seleccionar para imprimir y escanear a través de una LAN inalámbrica.
*4 Soportado en PageScope Mobile para iPhone/iPad Ver. 5.0 en adelante
*5 Se requiere un entorno LAN inalámbrico.
Opción requerida

• Local Interface Kit EK-611 (requerido para funcione Bluetooth LE)

*PageScope Mobile

para iPhone/iPad y PageScope Mobile para Android pueden descargarse de forma gratuita desde
App Store y Google Play, respectivamente..

< Functiones posibles mediante bizhub Remote Access >
bizhub Remote Access no sólo simula el panel de control de la unidad, sino que también permite
al usuario utilizar otras funciones únicas de coordinación de la tableta. El ajuste de conexión (On
/ Off) se puede seleccionar en la unidad si se establece una conexión mediante Acceso Remoto
mientras se está utilizando este dispositivo.
- Enlace del teclado

- Regresar de modo de ahorro de energía
- Organización de datos en buzón

- Pueden gestionarse hasta e terminales de tableta

- Gestión de configuración de la unidad

・Los datos escaneados se pueden convertir a archivos PDF
En la unidad, los datos escaneados se convierten a
PDF o CPDF y se pueden guardar directamente en el
terminal móvil y en Google Drive. El PDF puede
crearse también mediante el servicio de OCR de
Google Drive.
*En

iOS, los datos escaneados solo se pueden guardar en
Google Drive.

・Coordination with address book in mobile terminal
Nombre: cliente
Tel:XX-XXXX-XXXX

Las direcciones en la libreta de direcciones de
terminales móviles se pueden utilizar tales como
son, fax / escanear direcciones.
* Solo Android

P.29

3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

Variedad de características de LAN inalámbrica para
adaptarse a los requisitos de red del usuario
Las funciones de extensión inalámbricas, el modo AP y Wi-Fi Direct son compatibles, lo que permite
una configuración óptima que coincida con los entornos de red de oficina.

Funciones

Beneficios

 Soporte para funciones de
extensión inalámbrica

 Soporte flexible para BYOD
 Se puede construir un nuevo entorno de
conexión sin inversión adicional

 Soporte de modo AP y Wi-Fi
Direct
Opciones requeridas

- Kit de actualizaciónUK-212 - Kit de conexión local EK-608

<Soporte para extensión inalámbrica>
Al instalar el kit de actualización UK-212, el usuario puede conectar la unidad a un entorno LAN
inalámbrico. Se puede instalar también en entornos en los que se utiliza principalmente LAN inalámbrica.

< Limitación funcional cuando varias redes están conectadas>
La segunda red sólo admite protocolos basados en TCP / IP. Dado que no se admite la
comunicación a través de un enrutador, los destinos de envío se limitan a las direcciones IP que
tienen una dirección de red en el enrutador.

Red principal

2da red
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3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

< Modo de punto de acceso inalámbrico LAN >
<Modo de acceso inalámbrico LAN>
El MFP se convierte en un punto de acceso de LAN inalámbrica para permitir la conexión directa entre dispositivos móviles y
bizhub. Los dispositivos llevados a la oficina podrán conectarse directamente con bizhuband y estarán separados de forma
segura de las LAN de las empresas existentes.

<Up to ”5 devices” can be connected simultaneously>

<Impresión directa Wi-Fi>
Wi-Fi Direct, un estándar de LAN inalámbrica proporcionado por Wi-Fi Alliance, permite a los dispositivos móviles conectar
directamente (P2P) a la MFP vía Wi-Fi sin afectar a las redes existentes. Cualquier dispositivo móvil personal puede conectarse
directamente a bizhub porque la conexión no afecta a las redes existentes de la empresa.

La unidad

LAN interna

A medida que el dispositivo móvil y la aplicación móvil incrementen su compatibilidad con el estándar Wi-Fi Direct en un futuro
próximo, la combinación de conectividad móvil y función Wi-Fi Direct brindará mayor comodidad a los usuarios.

< Emparejamiento con códigos QR>
Si PageScope Mobile está instalado, la coordinación Wi-Fi con MFP y terminales móviles se puede configurar fácilmente
asociándola con un código QR.

< Qué es la Alianza Wi-Fi>
¿>
Wi-Fi Alliance es una asociación comercial que promueve la tecnología Wi-Fi y certifica los productos Wi-Fi si se ajustan a
ciertos estándares de interoperabilidad. La Wi-Fi Alliance es propietaria de la marca Wi-Fi. Los fabricantes pueden utilizar la
marca para certificar productos que han sido probados para la interoperabilidad.Wi-Fi Alliance is a trade association that
promotes Wi-Fi technology and certifies Wi-Fi products if they conform to certain standards of interoperability. The Wi-Fi
Alliance owns the Wi-Fi trademark. Manufacturers may use the trademark to brand certified products that have been tested
for interoperability.
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3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

OpenAPI se puede utilizar de forma más flexible y segura
OpenAPI se coordina con aplicaciones externas para que se puedan construir sistemas adaptados al
entorno del cliente. Se puede garantizar la seguridad y también se pueden utilizar servicios en la
nube, lo que permite gestionar los documentos de forma segura y flexible.

Funciones

Beneficios

 Amplia gama de aplicaciones
externas soportadas
 Para comunicar bizhub a la nube
mediante una plataforma de nube
segura proporcionada por Konica
Minolta.

 Los entornos pueden ser
construidos pensando en futuros
desarrollos
 Seguridad y facilidad de manejo
aseguradas al mismo tiempo

 Inicio de sesión único al utilizar
aplicaciones de terceros desde el
panel de control

< Aplicación externa compatible con OpenAPI>
Muchas aplicaciones externas compatibles con OpenAPI han sido lanzadas por varios proveedores.
Bizhub es actualmente compatible con aplicaciones lanzadas por aproximadamente 150 proveedores
alrededor del mundo.bizhub is currently compatible with applications launched by approximately
150 vendors around the world.
 Aplicaciones típicas

PageScope Enterprise Suite:
Serie de software de soluciones KONICA MINOLTA.

eCopy:
NUANCE: Aplicación de solución de escaneado dirigida a
múltiples proveedores es compatible con Microsoft
Exchange y Lotus Notes.

SafeQ:
Y SOFT: Aplicación de software de contabilidad flexible
(utilización / gestión) dirigida a multi-vendedores.

< Inicio de sesión único al utilizar aplicaciones de terceros desde el panel de control >
El inicio de sesión único también se admite cuando se utiliza una aplicación externa. Dado que la
información de autenticación de la unidad puede utilizarse incluso en aplicaciones externas, el
usuario se libera del problema de tener que iniciar sesión repetidamente.
Servidor de autenticación
Servidor de administración de
aplicaciones

OpenAPI
Aplicaciones de terceros

Intercambio
automático de
información de
autenticación

OK para usar
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Autenticación
(Tacto de
tarjeta IC, etc.)

3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

< Coordinación entre OpenAPI y los servicios en la nube>
Cuando la función "bizhub essentials" esté activada (en el modo administrador), se establecerá una conexión
segura entre bizhub y el propio servidor de nube de Konica Minolta. La información del MFP y el comando
OpenAPI se pueden utilizar en la nube. El usuario ya no tendrá que configurar el servidor en la sede para
probar las aplicaciones OpenAPI.

Servicio
externo
SaaS

Oficina
Data*

■Tipo de usuario esperado：
•Usuarios que viaja de negocios con mucha frecuencia.
•Oficinas de gran tamaño que implementan muchas
aplicaciones OpenAPI y desean utilizar el comando
OpenAPI en la nube en lugar de mantener el servidor en
sus propias oficinas.

Datos
escaneados e
información de
unidad*

*Ejemplo de datos：
- Información Contador MFP
- Comando OpenAPI
- Información de impresión
- Información de escaneo
- Información de insumos
- Información de atasco

<Comunicación entre bizhub y la nube>
La comunicación entre bizhub y la nube se transmite en todo momento desde dentro del Firewall
hacia el exterior. Por esta razón, para ejecutar la comunicación, no hay necesidad de permitir la
comunicación desde el exterior al Firewall. La comunicación para las señales de estado de la MFP
está conectada por XMPP en todo momento con prioridad dada a la eficiencia. Tenga en cuenta,
sin embargo, que cuando XMPP no se puede usar en el entorno del cliente, la comunicación
cambia automáticamente a HTTPS.
Cuando se requiere la recepción de datos, se inicia una sesión de comunicación HTTPS para el
servidor de nube desde la unidad y se realiza la transmisión / recepción de datos. Cuando el
servidor de nube requiere comunicación, se utiliza la comunicación para una señal de estado, e
instrucciones a bizhub para iniciar una sesión de comunicación HTTPS desde bizhub. Por esta
razón, las sesiones se aplican en todo momento al exterior desde el interior del Firewall de las
empresas clientes para que la comunicación sea segura.
Puerto requerido de comunicación: Puerto 443 (TCP) o Puerto 5223 (TCP)
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3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

El navegador Web incorporado estándar y las funciones IWS
garantizan que la personalización adaptada al entorno del usuario
pueda realizarse más fácilmente
Un navegador Web y funciones IWS se proporcionan como estándar. La personalización
adaptada al entorno de uso se consigue más fácilmente, por ejemplo, no sólo mediante la
impresión de contenido Web, sino también por la interfaz de usuario del usuario y la
coordinación con la nube.
Funciones
 Navegador Web y funciones IWS
proporcionadas como estándar

Beneficios
 El contenido web se puede imprimir
fácilmente

 La interfaz de usuario se puede
personalizar para proporcionar
funciones más adaptadas a
requisitos específicos

 Puede personalizarse de forma óptima para
que coincida con el entorno y las
especificaciones del usuario.
 Mayor operatividad y visibilidad para
mayor facilidad de uso

 Las aplicaciones y navegadores
están soportados en el panel
operativo de 10.1 "

< Operaciones posibles operaciones en el navegador web>
En un navegador Web, el usuario puede ver e imprimir contenido Web en Internet o en
la Intranet y, por ejemplo, cargar datos de exploración.
- Soporta la impresión
específica de páginas de
datos PDF

- Interfaz de usuario multi-táctil

Permite imprimir sólo las partes
requeridas y mejora la
eficiencia de la operación.

Fácil operación de pellizco

*El uso

de funciones del navegador pueden restringirse
también en ajustes de administrador

< Ejemplo de personalización de la pantalla mediante la aplicación IWS p>
Las funciones IWS están disponibles cuando el navegador web está activado. Las funciones IWS
permiten al cliente personalizar el menú principal de acuerdo con sus preferencias * 2. La
personalización también puede incluir cambios de diseño, pantallas de autenticación
personalizadas para mayor seguridad y restricciones de función basadas en los atributos del
usuario.
*2 La personalización es realizada por un ingeniero de servicio.

Visualización logo de la empresa
El diseño del icono se puede
cambiar para mejorar la visibilidad
Registro de botones de un toque
para funciones de uso frecuente

▲Para concesionarios de automóviles

▲ Uso restricciones de autenticación + función

Pantalla Copiar / Escanear que se parece al
interior de un vehículo

Después de la tarjeta IC o de la autenticación
biométrica, se muestran los botones de función y
los mensajes publicitarios apropiados
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< Coordinación entre la nube y los dispositivos móviles mediante funciones IWS>
La coordinación es posible entre los servicios en la nube externos y los dispositivos
móviles mediante el uso de funciones IWS. Dado que el intercambio de datos es posible
incluso en sitios remotos, se puede promover una gestión de documentos más eficiente.
Impresión directa

Serie bizhub
C658

Uso de servicios
nube

Servicios nube

Escaneo directo

Terminal móvil/PC

Authentication access

Authentication access

PS Mobile

Operaciones de Impresión/Escaneo
Instalación de aplicaciones de servicios compatibles IWS
bizhub Connector G-1 para Google Apps™
bizhub Connector E-1 trabaja con Evernote®
bizhub Connector S-1 para Microsoft® SharePoint®

<Cambio automático de SSL a TLS>
Para mejorar la seguridad, las comunicaciones que solían llevarse a cabo
utilizando SSL convencional se pueden cambiar automáticamente a TLS. En
comparación con SSL, TLS asegura comunicaciones más seguras ya que emplea
un mecanismo más fuerte. El usuario puede establecer si desea o no utilizar
estas características también en la aplicación IWS.

<Manejo de datos en buzones>
Los datos en los buzones del sistema en la unidad ahora pueden ser manejados
también por el IWS. Los datos guardados en cuadros se pueden eliminar,
imprimir o enviar.
Buzón (Caja):
• Caja de reenvío
• Caja de sondeo (polling)*
• Caja de Documento de seguridad*
• Caja de recepción de memoria forzada
• Caja de PDF encriptado
• Caja de autenticación e impresión*
• Caja de boletín*
• Número de archivo

* Datos no pueden enviarse desde estos buzones
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Convierta copias impresas editable en archivos Microsoft Office
Escanea medios de papel y convierte el contenido en archivos versátiles de OfficeOpenXML
(Office 2007 o posterior). Además del reconocimiento de carácter y imagen de PowerPoint, Word
y Excel, reconoce las estructuras de las tablas y las convierte en datos en un formato editable.

Funciones

Beneficios

機 能

 Archivo de texto de formato Open
XML de edición de texto que genera
la función

 Documentos digitales mejoran la
eficiencia del trabajo

 Compatible con función de
reconocimiento de texto OCR

 Contribuye a ahorrar espacio en la
oficina

 Reconocimiento de estructuras de
tablas ※
※ Excel también es responsable del
reconocimiento de cadenas y números.

<Scan to OOXML>
Función de
procesamiento
OCR

Extracción
de texto
Documento

OOXML

Escáner

Recognition
of table
structures

Creación
de archivo

docx

xlsx

Extracción
de imagen

・ El procesamiento OCR permite búsquedas de texto
・ Permite que las imágenes y el texto se reutilicen con Microsoft

Opciones requeridas

● Kit actualizador UK-212 ● i-Option LK-110 v2
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Sistema de impresión por tracción sin servidor ahora más fácil de instalar
El sistema de impresión por tracción sin servidor es ahora más fácil de adquirir. Sólo requiere
opciones mínimas.

Funciones

Beneficios

 Reducir los costos de adquisición inicial
y aumentar fácilmente la eficiencia del
trabajo.

 Impresión por tracción sin
necesidad de un servidor
El MFP reemplaza al servidor y actúa como
dispositivo de almacenamiento.

Para el dispositivo de almacenamiento
: i-Option LK-114 + Kit UK-212 + (HD-524 (Donde HDD es opcional
Para el dispositivo cliente (Cuando el navegador está en = ON) : i-Option LK-114
Para el dispositivo cliente (Cuando el navegador está en = OFF): i-Option LK-114 + UK-212 + (HD-524 Donde HDD es opcional)

Required option

<Impresión por tracción sin servidor*1>
Print jobs sent by a user can be printed from any MFP in the group.
2.Iniciar sesión en
MFP deseado

Primaria

1. Enviar trabajo
de impresión

3. Seleccionar e imprimir
el trabajo

■Beneficio 1: Mejora la eficiencia del trabajo evitando la concentración del trabajo en el MFP 1. También mejora
la seguridad al evitar el uso incorrecto de materiales impresos en los MFP.
■Beneficio 2: La impresión por tracción sin servidor puede cumplir con los requisitos de impresión de tracción en
los que la implementación del PSES es difícil.
Impresión por tracción que utiliza un
PSES u otro servidor

Impresión de tracción sin servidor

PageScope
My PrintManager

Puede conectar tantos como el usuario defina.

Puede conectar hasta 10 unidades (máximo*2.

*1

Para realizar una impresión por tracción sin servidor, todos los MFP deben estar en la misma red.

*2

i-Option LK-114must debe instalarse individualmente por cada MFP.
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Las tareas de actualización se pueden realizar de manera más
eficiente, lo que reduce el tiempo de inactividad
La copia de seguridad de los datos que se requieren al actualizar modelos, como los datos
de la libreta de direcciones o los datos en cuadros, y la migración de datos se puede
realizar de manera más eficiente, reduciendo así el tiempo de inactividad.

Beneficios

Funciones
 Fácil importación de libreta de
direcciones desde productos de la
competencia

 La reducción del tiempo de
configuración facilita el cambio de
modelos

 Los datos pueden copiarse y
restaurarse en un disco duro
externo

 Riesgos reducidos durante la
transferencia de datos

<Migración de datos de libreta de direcciones de los productos de los competidores>
Los datos CSV exportados de los productos de los competidores pueden convertirse en datos XML utilizando
la herramienta de conversión y exportarse directamente. Se puede proporcionar código de muestra de la
herramienta de conversión para ayudar en la creación de herramientas adecuadas para las operaciones de
varios distribuidores.
Se carga en la
herramienta de
conversión y se convierte
en datos XML.

Los datos de la libreta de
direcciones se exportan
en formato CSV.

Producto de la
competencia

Datos CSV

Herramienta de
conversión libreta
de direcciones
(Archivo XLS)

Los datos XML se
descargan y se registran.

Archivo XML

La Unidad

* Cuando se importa una libreta de direcciones, se borra la libreta de direcciones almacenada actualmente en esta unidad.
* Las libretas de direcciones de los productos de los competidores están registradas como direcciones compartidas.
* Para evitar una transmisión incorrecta, la información de dirección que está defectuosa no se descarga.

< Especificaciones de datos de respaldo>
Se puede utilizar una unidad de disco duro que tenga capacidad suficiente y se ejecute en una fuente de
alimentación externa. Una unidad de disco duro sólo puede contener los datos de una unidad MFP. El usuario
puede seleccionar entre el formato de uso general y el formato de KM como el formato para guardar los datos de
respaldo. Cuando utilice la serie C554e o C368, se recomienda guardar los datos de respaldo en el formato de uso
general. Esto permite compartir o restaurar los datos de respaldo entre diferentes modelos.

Se pueden guardar los siguientes datos:
∙ Datos predeterminados
∙ Datos de configuración del MFP
∙ Datos en caja
∙ Información de autenticación
∙ Información de configuración de buzón
∙ Información de destino
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Funciones de identificación y de e impresión más fuertes y cómodas
La configuración de impresión se puede cambiar en el panel de control incluso después de que se
haya enviado un trabajo "ID & Print" a la unidad.

Funciones

Beneficios

 Los trabajos se pueden cambiar
con un mínimo de problemas
para una mayor eficiencia de la
gestión de trabajos

 Los trabajos de identificación e
impresión también se pueden
cambiar en el panel de control.

<Cambio de ajustes de impresións>
Al igual que los documentos guardados en el cuadro, la pantalla de configuración de impresión también aparece
cuando se imprimen documentos "ID & Print". Los diversos ajustes de impresión se pueden cambiar en el panel de
control de la unidad cuando un trabajo se ha enviado por error con los ajustes incorrectos o en otros casos en los
que el usuario desea cambiar los ajustes de trabajo.

2

1

3. La configuración de impresión se
puede cambiar antes de imprimir.

1. Enviar trabajos "ID e impresión”

Los principales elementos que se pueden cambiar son los siguientes:

•No. de juegos
•Original 1 cara/2caras
•Ajuste de color
•Ajustes de acabado
•Impresión de página
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Funciones de autenticación más fuertes para un uso
más seguro y conveniente
Se han mejorado las funciones relacionadas con la autenticación. La comodidad y la seguridad
también se han mejorado al mismo tiempo. Las aplicaciones externas también se pueden
autenticar fácilmente mediante el inicio de sesión de la tarjeta IC

Funciones

Beneficios

 Tarjetas IC compatibles con
autenticación de aplicaciones externas

 Fácil conexión se activa también cuando
se utilizan aplicaciones externas

 La autenticación ahora puede
determinar salidas de registro usuario

 Ayuda a mejorar la precisión de las
contramedidas de seguridad

 La autenticación también se ejecuta
internamente cuando se utiliza la
autenticación AD

 Se elimina la amenaza de fraude de
identidad, etc.

 El flujo de operaciones durante la
autenticación es ahora más suave

<External applications now also easily authenticated by IC card login>
El inicio de sesión por tarjeta IC se admite tanto para la autenticación en la unidad como para la autenticación
mediante una aplicación externa. Es una característica conveniente que utiliza el mismo método de inicio de sesión
para cualquier aplicación utilizada.

<Adquisición de información de cierre de sesión>
La información de cierre de sesión del usuario puede ser adquirida por la aplicación para la autenticación. Si el
usuario ha desconectado intencionalmente o está conectado en varios terminales se puede determinar. Como
resultado, se pueden formular medidas de seguridad de mayor.
También, se puede dar mayor latitud al desarrollo de aplicaciones externas; Por ejemplo, se puede mostrar un
mensaje cuando un usuario se desconecta.

< Autenticación AD y autenticación interna >
AUna vez completada la autenticación en el servidor de autenticación, la autenticación también se realiza
internamente en la unidad antes de acceder a los datos de la unidad. Realizar la autenticación dos veces de esta
manera evita identificar el fraude y otros accesos ilegales, e incrementa el nivel de seguridad.
No se requiere ninguna operación de usuario extra, ya que la autenticación interna en la unidad se realiza
automáticamente.

1. Autenticación AD

2.Iunidad
Interna de identificación
< Flujo de operación durante la autenticación ahora más suave>
La autenticación por un dispositivo de autenticación externa ahora se puede realizar incluso mientras el
protector de pantalla está en ejecución. Además, dado que el inicio de sesión se puede realizar al mismo
tiempo que la autenticación, las operaciones en la unidad se pueden realizar sin tener que iniciar sesión
separadamente después de "autenticación e impresión".

P.40

3. Colaboración a través de soluciones mejoradas que soportan varios estilos de trabajo

Obtiene información de actualización de varios servidores y
hace que el proceso de actualización sea más eficiente
Se pueden configurar servidores dobles para almacenar información de actualización en la
configuración del firmware y de la unidad. Al descargar de ambos servidores según sea necesario,
no es necesario cambiar entre servidores y esto acorta el proceso de actualización. El
administrador puede reducir el tiempo de inactividad durante la actualización.

Funciones

Beneficios

 Ya no es necesario cambiar
servidores durante la actualización,
lo que hace que la tarea de
administración y mantenimiento
sea más eficiente.

 Se pueden configurar servidores
dobles para descargar firmware.
 Los datos se pueden recuperar de
ambos servidores según sea
necesario.

< Visualización de descarga de información de actualización>

Auto actualización
de una sola vez

Convencional

Servidor 1

Servidor 1

Firmware data

Datos firmware

Actualizado
una vez más
después de
cambiar
configuración

Servidor 2

Servidor 2

Datos de configuración

Datos de configuración

Para descargar dos tipos de información de
actualización, los datos se actualizaron dos
veces.

La información de actualización ahora se obtiene
por separado de los servidores dobles y se utiliza
para la actualización automática.
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Elementos importantes de configuración de seguridad
consolidados en preparación para riesgos inesperados
Para evitar riesgos graves relacionados con el uso de la impresora multifunción, los elementos de
seguridad que se deben configurar en la instalación de la máquina se agrupan como elementos de
"seguridad rápida" para que puedan configurarse fácilmente.

Funtiones

Beneficios

 Adición de "Seguridad rápida" que
permite establecer funciones
importantes de inmediato

 Se insta a una mayor seguridad
para evitar graves riesgos graves

∙ Filtrado simple de IP
∙ Contraseña de administrador
∙ Reglas de contraseñas
∙ Ajuste de PSWC
∙ Ajuste de la pantalla de advertencia de seguridad

<Configuración de seguridad rápida>
En la configuración predeterminada, se puede iniciar "Seguridad rápida" para la configuración desde la tecla
de acceso directo en el menú principal. Una vez establecidas las reglas de contraseña y contraseña del
administrador, los ajustes de los accesos directos sólo pueden ser modificados por el administrador y los
accesos directos ya no se muestran. Comience con la configuración del administrador.

<Elementos que se pueden configurar con Quick security>
∙ Contraseña de administrador
Las contraseñas de administrador que a menudo se utilizan en su configuración predeterminada se hacen
más fáciles de cambiar, lo que ayuda a mejorar la seguridad.
∙ Reglas de contraseñas
Se prohíbe establecer una contraseña simple que conste de ocho caracteres o menos o dejar contraseñas no
establecidas.
∙ Filtrado simple de IP
Direcciones IP que limitan el acceso del MFP desde un PC se establecen automáticamente para impedir el
acceso ilegal.
∙ Ajuste de PSWC.
∙Cuando PageScope Web Connection no se utiliza, las funciones se establecen en OFF para evitar el cambio
de configuración ilegal.
∙ Ajuste de la pantalla de advertencia de seguridad
Cuando la "contraseña de administrador" no se cambia de su
Por defecto o cuando "reglas de contraseña" no están en ON,
Una alerta se muestra en una alimentación encendida, regresar desde
Modo de ahorro de energía o regresar de un apagado automático ErP.
Esto es para aumentar la conciencia de seguridad del usuario.
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Bajo solicitud de aplicación de certificación ISO/IEC 15408 conforme
con IEEE estándar 2600.1-2009
El controlador de la unidad principal de la serie bizhub C658 se encuentra actualmente bajo la
solicitud de la certificación ISO / IEC 15408 que cumple con IEEE std2600.1-2009, un perfil de
protección * para MFPs digitales. Este estándar internacional es una certificación de alto nivel
requerida para organizaciones tales como instituciones gubernamentales.
*El Perfil de Protección es el que se obtiene al evaluar los productos objetivo de evaluación con estándares
internacionales y las especificaciones de seguridad según el tipo de producto evaluado.

Funciones

Beneficios

 Sólidas funciones de seguridad

 Seguridad que cumple con las Normas
Internacionales de Valoración

 Los elementos mejorados de
adquisición de trabajos para la
función de registro de auditoría
borran el estándar IEEE 2600.1

 Elimina las normas de contratación
pública

<IEEE2600.1 >
IEEE 2600 es un estándar internacional para MFP y funciones de seguridad de la impresora. Se
clasifica en cuatro niveles según el entorno de seguridad solicitado. Se proporcionan funciones de
seguridad apropiadas para cada nivel.
Entre los cuatro niveles, IEEE 2600.1 define los requisitos funcionales para los entornos que exigen
el más alto nivel de seguridad, como los militares y los gobiernos.
Las especificaciones requeridas incluyen funciones básicas de seguridad como autenticación de
identificación, control de acceso y funciones de comunicación de cifrado, así como funciones de
seguridad de alto nivel, como función de verificación de software para garantizar la validez del
software a instalar, función de eliminación de información para evitar fugas de información
residual, Función de administración de seguridad a través del administrador y función de auditoría
para ver registros relacionados con la seguridad.
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Encriptación TPM (Trusted Platform Module) para un
procesamiento más seguro de la información confidencial
TLa serie bizhub C658 está equipada con TPM (Trusted Platform Module), un chip dedicado al
procesamiento de cifrado para un proceso de cifrado más seguro. Cumple con los requisitos para
entornos de seguridad de alto nivel, incluyendo algunos del Gobierno de los Estados Unidos. s

Funciones

Beneficios

 El cifrado mediante una clave secreta
evita fugas de información

 El uso de la unidad ahora es más
seguro

 Si, por casualidad, se produce un error
en TPM, se puede restaurar utilizando
los datos de copia de seguridad
guardados en la memoria USB
Opción requerida

- i-Option LK-115 v2

< Proceso de cifrado con TPM >
TPM mejora la seguridad al completar el proceso de cifrado dentro del chip, eliminando así el intercambio
de claves de cifrado entre el disco duro y la CPU durante el cifrado.

Save encryption key

Disco duro

Acceso no autorizado Clave de cifrado

Información
confidencial

Clave de cifrado
Acceso no autorizado

Usuario no
autorizado

Información
confidencial

Usuario no
autorizado

TPM
Proceso de
cifrado

CPU
Proceso de
cifrado
Proceso de cifrado anterior

Proceso de cifrado con TPM

< Información confidencial protegida >
Cada tipo de contraseña está protegido por un proceso de cifrado más robusto.
Estos procesos satisfacen algunos de los estándares operativos del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos.

• Certificado digital
(registrado por el administrador)
• Contraseña de cifrado del HDD
• Contraseña de bloqueo de HDD
• Contraseña de administrador
• Contraseña del administrador del cuadro
de usuario
• Contraseña del administrador del registro
• Contraseña de usuario
• Contraseña de la cuenta

- Contraseña del servidor SNMP
- Contraseña del servidor WebDAV
- Contraseña tipo servidor de panel remoto
- Tecla WEP de LAN inalámbrica
- Frase de acceso LAN inalámbrica
(al seleccionar WPA / WPS2)
- Contraseña NetWare
- Contraseña IPP
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Replicación de dos discos duros en espejo
(mirroring) reduce riesgos de pérdida de datos
Soporta "Mirroring" - la sincronización en tiempo real de HDD principal y HDD de copia de
seguridad. El riesgo de perder datos se reduce significativamente incluso cuando el HDD principal
falla, ya que cambia automáticamente al otro disco duro.

Funciones

Beneficios

 Se reduce el riesgo de perder datos
 Función de “duplicación” que
sincroniza dos HDDs en tiempo real

Opción requerida

 No es necesario restaurar los datos
en caso de fallo del HDD

- HDD Mirroring Kit HD-524

<Qué es mirroring?>
Es un sistema operativo en el que los mismos datos se guardan simultáneamente en dos HDDs,
asegurando así una copia de seguridad en todo momento.
Un disco duro se trata como principal, y este HDD principal se utiliza normalmente. El segundo disco duro
se trata como copia de seguridad y guarda los mismos datos que en el HDD principal en tiempo real.
Dado que siempre existe una copia de seguridad idéntica, el riesgo de perder datos se reduce.
En este dispositivo, un controlador dedicado integrado controla el HDD. Cambia automáticamente al
disco duro de respaldo cuando se detectan errores en el HDD principal. Dado que este interruptor de
disco duro es automático, no es necesario restaurar los datos y volver a ejecutar el trabajo.
(1) Detección
de error

Principal

Controlador
dedicado

(2) Cambio automático a
copia de seguridad

Datos siempre
se sincronizan

Backup

El mensaje se muestra en el panel de control en caso de fallo del HDD. Póngase en contacto con los servicios
locales para reemplazar el disco duro defectuoso .
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Se superan en gran medida los valores de objetivos TEC
del Programa Energy Star
Las multifuncionales de la serie bizhub C658 eliminan los valores de TEC estipulados por el
Programa Internacional Energy Star versión 2.0 (revisado el 1 de enero de 2014) por un amplio
margen.

Funciones

Beneficios
 Mejora del efecto de reducción del TCO

 Reducciones de valor TEC

 Contribuye a ahorrar energía de oficina

< Comparación de la reducción de valor TEC con modelos anteriores/Valores TEC por región>

Valores TEC (kWh)

Emisión anual CO2 (kg)

Valores TEC (kWh)

90

6
-20％

5
4

90

5
4

60

-14％

60

3

3
2

Emisión anual CO2 (kg)

6

4.9

2
30

3.9

1

3.5

1

30
3.0

0

0
0

C654e
Valores TEC (kWh)

0

C554e

C658

C558

Valor Anual emisiones CO2 (kg)
90

6
5
4

Using Utilizando los valores de TEC que están
planificados para ser aplicados al Programa
Internacional Energy Star Versión 2.0
(especificación de 100 voltios para Japón).

60
-14％

3

Las emisiones anuales de CO2 se calculan en
52 semanas al año utilizando los factores de
emisión anunciados por el Ministerio de
Medio Ambiente de Japón en 2012.

2
30

1

2.9

2.5

0
0

C454e

C458
P.46

4. Ahorro de energía de primera clase en su categoría
Se alcanzó 35% de proporción en peso del material reciclado para MFP A3
Se utiliza resina múltiple reciclada
Konica Minolta se dedica con diligencia a reciclar los materiales con el fin de maximizar el uso eficaz de los recursos.
La tecnología de procesamiento químico se ha mejorado mucho para llegar a un uso proactivo de PC / PET reciclado
para partes externas y ABS reciclado para partes internas del MFP. El HDPE reciclado se utiliza para las botellas
toner. Como resultado, con respecto al cálculo de la proporción de peso de material reciclado por el peso de resina
total que es uno de los ítems de evaluación de EPEAT, se ha logrado con aproximadamente 35% (Junio 2016), que
es un nivel superior en la industria para A3 equipos MFP .

Factor

Beneficio

 Wider use of recycled resin
 Recycled material weight ratio by the total
resin weight hits apox.35%

 Reducción de la emisión de CO2 durante la producción de
resina
 Contribución para la circulación de recursos
(PC / PET reciclado derivado de 48 botellas de plástico (500㎖) y
12 botellas de 1 galón para un solo producto)

*1 EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tools) is a method for purchasers (governments, institutions, consumers, etc.) es un
método de los compradores (gobiernos, instituciones, consumidores, etc.) para evaluar el efecto de un producto sobre el medio ambiente.

<Material de correspondencia medioambiental>
Maximizar el uso efectivo de los recursos mediante el uso de resina reciclada para el producto.
•

Partes externas: Las botellas de galón para botellas de agua y botellas de plástico se recogen para
ser recicladas en PC / PET reciclado.

•

Partes internas: Los tableros de juegos usados se recogen para ser reciclados en ABS reciclado que
se ha desarrollado recientemente.

•

Botellas de toner: Botellas de leche usadas que hechas de poliéster para ser recolectadas y ser
recicladas en HDPE reciclado.

Partes externas

<Materiales recogidos>

(C/PET reciclado)
Gallon bottle for
water-server

<Gránulos>

%
40

El uso de la proporción de
material reciclado se elevó seis
veces más que el de su
predecesor.

20
0
C554e

C558

<Donde su usa material reciclado>

Proporción uso
material reciclado
Aprox.70%

Plastic bottle

Recycled PC/PET pellet

Partes internas

Proporción de
uso de material
reciclado

(ABS reciclado)

Aprox.95%

Juego de mesa

Botellas de toner＊2
(HDPE reciclado)

Bandeja de papel
(Marcada en azul)

Gránulos de ABS reciclado

Proporción de uso
material reciclado
Aprox.40%
*3

Botella de leche

Gránulos de HDPE reciclados

Botella de toner hecha con
botella de leche reciclada

*2 Correspondiente a todos los destinos excepto Europa a partir de Junio 2016.
*3 Los datos son a partir de junio de 2016. Estamos apuntando a aumentar la proporción para llegar a 100 %.
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4. Ahorro de energía de primera clase en su categoría

El consumo de energía se ha reducido a sólo 0.5W
Los MFP se instalan con una función para limitar el consumo de energía que funciona
desconectando la fuente de alimentación del CPU durante el modo de suspensión. El consumo de
energía se ha reducido a sólo 0,5 W.

Funciones

Beneficios

 Reducción más efectiva de Costo
Total de Propiedad (TCO)

 Mayor ahorro de energía durante el
modo de suspensión

 Menos impacto ambiental
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4. Ahorro de energía de primera clase en su categoría

Ahorre energía con una sola llave para mayor comodidad
El interruptor de subalimentación anterior y la tecla de ahorro de energía están integrados en la
tecla de encendido. Los modos de ahorro de energía se pueden cambiar con un toque largo y uno
corto.

Funciones

Beneficios

 Elección de cuatro modos de ahorro
de energía según las funciones
cuatro modos de ahorro de energía
según las funciones
correspondientes

 Conocimiento de ahorro de energía
a través de una operación sencilla

<Nueva llave de encendido integrada>
Serie bizhub C658

Tecla de encendido
Ahorre energía
con esta tecla

<Cuatro modos de ahorro de energías >
Volver a operación normal
Sub apagado

Presione la tecla de encendido

Modo e bajo consumo

Recibir fax / Acceso a red /Presione tecla de encendido / Abrir o cerrar ADF /
Colocar documento / Temporizador semanal

Modo dormido

Recibir faxe / Acceso a red / Presione tecla de encendido / Abrir o cerrar ADF
/Colocar documento / Temporizador semanal

Auto Apagado ErP

¨Presione la tecla de encendido / Temporizador semanal

* La funciones de Auto encendido ErP no puede utilizarse con el Fiery conectado.
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4. Ahorro de energía de primera clase en su categoría

Contribuye a la economía a través de funciones Eco de fácil
configuración
Los accesos directos a cualquier función Eco como el ahorro de tóner / papel o ahorro de energía
se pueden registrar en el menú principal. El consumo de energía acumulado se muestra como una
lista o un gráfico sobre una base mensual / por hora. Las iniciativas para economizar se han vuelto
más fáciles de implementar.

Functiones

Beneficios

 Tres funciones Eco para registrarse
en el menú principal

 Reducción del costo de uso

 Copia ecológica para reducir los
costos de impresión

 Promueve iniciativas para la
conservación del medio ambiente

 Configuración ecológica para
controlar el consumo de energía
 Eco índice para mostrar el estado
de uso acumulado

<Registrar accesos directos del modo Eco en el menú principal>
Si la función Eco está configurada en la
pantalla del administrador, el botón de acceso
directo para cualquier función Eco se puede
visualizar en el menú principal.
Se puede acceder directamente a cualquiera
de las funciones Eco, es decir, Ajuste eco /
Copia eco / Indice eco.

<Reduzca los costos de impresión con copia eco>
Ajustes Eco prefijados
[Combinar]

[Ajuste de
copia a 2caras]

El número de páginas de documento a
copiar en una sola hoja se establece
como [2en1]

Los dos ajustes de control de costes para la
consolidación de páginas y la copia original a
dos caras están predefinidos.
El ahorro de tóner y papel se puede realizar
fácilmente pulsando [Copia Eco].

La combinación del ajuste del documento
(original de 1 cara / original de 2 caras) y
el modo de copia (original de 1 cara /
original de 2 caras) está configurado
como [Original de 1 cara> original de 2
caras]

<Control de consumo de energía con ajuste Eco>
Los ajustes de un toque están disponibles para
reducir el brillo del panel táctil o para
desactivar la visualización de animación y así
controlar el consumo de energía.

<Compruebe el estado de consumo de energía a través del índice Eco>

Visualice el nivel de eco-contribución
comprobando el porcentaje de impresión
original a 2 caras, impresión en color y
consolidación de página, y el tiempo
acumulado en espera / operación.
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4. Ahorro de energía de primera clase en su categoría
Certificación de criterios Konica Minolta “Green Products plus (GPplus)” el cual es más
estricto que las etiquetas ambientales en el mundo.
Konica Minolta presenta el sistema de certificación "Green Products" que es nuestro sistema de
evaluación y certificación para productos que tienen un alto rendimiento medioambiental. Con
base en los hechos anteriores, la serie C658 está certificada con "Green Products plus
(GPplus)", ya que se utiliza la más alta tecnología ambiental en la industria.

Factor

Beneficio

 El PC / PET reciclado resistente al fuego se utiliza
por primera vez en la industria
 El nuevo ABS desarrollado reciclado se utiliza
para las partes internas

 Certificado con "Green Products plus
(GPplus)" para probar que la
tecnología más alta se utiliza para la
serie C658

 Se utiliza resina de HDPE reciclado para las
botellas toner
 Appox.35% de la proporción de peso del
material reciclado para A3 MFP

<Las certificaciones Green Products>
Con el fin de suministrar productos que cumplen condiciones como la adquisición de normas
medioambientales internacionales y que reducen aún más el impacto ambiental, Konica Minolta ha
introducido un sistema de certificación de productos ecológicos, el Sistema de Certificación de
Productos Verdes de Konica Minolta.
Los productos líderes de la industria están certificados como "Productos Verdes (GP)", y entre estos
productos los que utilizan la tecnología líder en el sector y la primera en el medio ambiente están
certificados como "Green Products Plus (GPplus)".
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3. Especificaciones y Opciones
La serie bizhub C658 permite el uso de varias unidades opcionales adoptadas a
partir de modelos convencionales y también proporciona unidades opcionales
añadidas para garantizar una mayor usabilidad y eficiencia operativa.
Las siguientes páginas muestran los valores numéricos detallados en las
especificaciones y los componentes opcionales disponibles.

Especificaciones del Producto
Especificaciones Serie C658
La apariencia y las funciones básicas de la unidad se han llevado de los modelos anteriores, y la facilidad general
del operador se ha mejorado.
<Funciones básicas y funciones de copia 1/2>

Type
Colour availability
Scanning resolution
Writing resolution
Gradation
Memory size
HDD
Originals
Max. original size

Output
size

Paper size

Colour
Warm-up time
(73.4˚F (23˚C),
std. voltage)
B/W

Colour
First copy time*2
B/W

Desktop/Console

Colour

Colour

600dpi×600dpi

600dpi×600dpi

Equivalent to 1800 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x
1200 dpi

Equivalent to 1800 dpi x 600 dpi

256

256

4GB

2GB（standard）
4GB（with option）

250GB

250GB

Sheet, book, three-dimensional objects (max. 2
kg)

Sheet, book, three-dimensional objects (max. 2
kg)

A3

A3

Top edge: Max. 4.2 mm, Bottom edge: Max. 3
mm Right/left edges: Max. 3 mm*2
C658:within 35 sec.
C558：within 28 sec.(North America)
(Japan,Taiwan:23 sec.)
(Europe,Asia Pacific,China:22 sec.)
C458:within 25 sec.
C658:within 22 sec.
C558：within 28 sec.(North America)
(Japan,Taiwan: 23 sec.)
(Europe,Asia Pacific,China: 22 sec.)
C458:within 25 sec.
C658:within 4.0 sec.
C558:within 4.4 sec.
C458:within 5.1 sec.
C658:within 3.0 sec.
C558:within 3.5 sec.
C458:within 4.0 sec.

Main Unit:SRA3, A3-A5 (SRA3, Paper Tray 2 only)
Bypass tray:SRA3, A3-A5, B6 portrait, A6 portrait,
postcard, envelope(Western-style envelope 1, 2, 4 or
6) ※2, index paper, Banner paper(Width: 210 - 297 mm,
Length: 457 - 1,200 mm)*For printing only)

Top edge: Max. 4.2 mm, Bottom edge: Max. 3
mm Right/left edges: Max. 3 mm*1
C554e：within 22 sec.
(Japan,Taiwan:25 sec.)
C454e:within 25 sec.

C554e：within 22 sec.
(Japan,Taiwan:23 sec.)
C454e:within 25 sec.
C554e:within 4.6 sec.
C454e:within 5.5 sec.
C554e:within 4.1 sec.
C454e:within 4.6 sec.

C658:65 sheets/min.
C558:55 sheets/min.
C458:45 sheets/min.

C554e:55 sheets/min.
C454e:45 sheets/min.

B4

C658:36.9 sheets/min.
C558:30.9 sheets/min.
C458:25.4 sheets/min.

C554e:30 sheets/min.
C454e:25 sheets/min.

A3

C658:32.6 sheets/min.
C558:27.3 sheets/min.
C458:22.4 sheets/min.

C554e:27 sheets/min.
C454e:22 sheets/min.

A4 landscape, B5
portrait

Copy
magnificat
ion

C554e/C454e

Desktop/Console

Main Unit:SRA3, A3-A5, A3 wide(12-1/4“×18“,
12“×18“) (SRA3, Paper Tray 2 only)
Bypass tray:SRA3, A3-A5, B6 portrait, A6 portrait,
postcard, A3 wide(12“×18“), envelope(Western-style
envelope 1, 2, 4 or 6) ※1, index paper, Banner
paper(Width: 210 - 297 mm, Length: 457 - 1,200
mm)*For printing only)

Image chipping
width

Copy
speed

C658/C558/C458

Fixed
same
magnification

Full Size
Enlarge
Reduce

1:1±0.5% or less

1:1±0.5% or less

Inch area 1 : 1.214/1.294/1.545/2.000
Metric area 1： 1.154/1.224/1.414/2.000
Inch area 1: 0.785/0.733/0.647/0.500
Metric area 1:0.866/0.816/0.707/0.500

Inch area 1 : 1.214/1.294/1.545/2.000
Metric area 1:1.154/1.224/1.414/2.000
Inch area 1: 0.785/0.733/0.647/0.500
Metric area 1:0.866/0.816/0.707/0.500

Preset

3 types

3 types

Zoom

25% to 400% (in 0.1% increments)

25% to 400% (in 0.1% increments)

Lengthwise
crosswise individual
settings

25% to 400% (in 0.1% increments)

25% to 400% (in 0.1% increments)

Main unit: Universal cassette 500 sheets x 2 +
Multi-bypass tray: 165 sheets

Main unit: Universal cassette 550 sheets x 2 +
Multi-bypass tray: 165 sheets

Main unit: 52 to 256 g/m2
Multi-bypass tray: 52 to 300 g/m2

Main unit: 52 to 256 g/m2
Multi-bypass tray: 52 to 300 g/m2

1 - 9,999 sheets

1 - 9,999 sheets

Paper handling/paper capacity
(64g/m2)
Supported paper weight*4
Number of continuous copies
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Especificaciones del Producto

<Funciones básicas y funciones de copia 2/2>

Auto duplex

Stacking capacity

Power supply

Max. power consumption

Dimensions (Width x Depth x
Height)

C658/C558/C458

C554e/C454e

Non-stack system, Paper size: SRA3, A3 to A5, B6
portrait, A6 portrait, A3 wide (304.8 mm x 457.2 mm,
311.1 mm x 457.2 mm), postcard
Applicable ream weight: 52 to 256g/m2 *5

Non-stack system, Paper size: SRA3, A3 to A5,
B6 portrait, A3 wide (304.8 mm x 457.2 mm,
311.1 mm x 457.2 mm), A6 portrait, postcard
Applicable ream weight: 52 to 256g/m2 *5

250 sheets

250 sheets
(When optional output tray OT-506 is attached)

（When optional output tray OT-506 is attached）

C658
Japan:100V 20A (50Hz/60Hz)
Taiwan:110V 20A (60Hz)
North America：120V 16A (60 Hz)
Europe,Asia Pacific,China：230V 10A (50/60 Hz)
C558/C458
Japan:100V 15A (50Hz/60Hz)
Taiwan:110V 15A (60Hz)
North America：120V 12A (60 Hz)
Europe,Asia Pacific,China：230V 9A (50/60 Hz)

AC100V 15A（50Hz/60Hz）

C658
100V：Max 2.0kW
110V：Max 2.2kW
120V：Max 1.92kW
230V：Max 2.1kW
C558/C458
100V：Max 1.5kW
110V/120V：Max 1.65kW
230V:Max 2.0kW

Max 1.5kW

615×693×961mm
(unit + ADF)

615×685×921mm
(unit + ADF)

937×1267×1314.5mm
937×1246mm×1307mm
Machine dimensions (Width x
(with paper tray drawn out and ADF and manual (with paper tray drawn out and ADF and manual
Depth)
paper feed tray open)
paper feed tray open)
Weight

*1
*2
*3
*4
*5

Approx. 110 kg (unit + ADF)

Approx. 101 kg (unit + ADF)

Wrinkling or printing problems may occur depending on the type of envelope, storage and operating environment.
While copying 4.2mm is left out on each edge.
A4 landscape, full size, Paper Tray 1, and scanning from surface of the Original Glass.
Sufficient image quality may not be ensured for 210 g/m2 paper or larger. Also, correct prints may not be possible depending on paper types Inkjet paper is not supported.
Sufficient image quality may not be ensured for 52 to 59 g/m2 paper and 210 g/m2 paper or greater.
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Especificaciones del Producto

<Alimentador automático de Documentos>

C658/C558/C458

C554e/C454e

Document feeder type

Dual Scan Document Feeder

Dual Scan Document Feeder

Original type

Plain paper, special paper
35 to 163 g/m2 (Simplex)
50 to 163 g/m2 (Simplex/Duplex)
50 to 128 g/m2 (Mixed Original)

Plain paper, special paper
35 to 163 g/m2 (Simplex)
50 to 163 g/m2 (Simplex/Duplex)
50 to 128 g/m2 (Mixed Original)

Original size

Max. A3 (FAX mode: Max. 1,000 mm)

Max. A3 (FAX mode: Max. 1,200 mm)

2

Original loading capacity
Feeding
speed
(A4 portrait)
* At copying

300 sheets (64 g/m )
130 sheets (64 g/m2)
Supports mixed originals in the same and Supports mixed originals in the same and
different series.
different series.

Simplex

Colour/B/W: 120 opm

Colour/B/W: 55 opm

Duplex

Colour/B/W: 240 opm

Colour/B/W: 110 opm

Supplied from the main unit.

Supplied from the main unit.

611.2×503.6×130mm

611×503×142mm

Approx. 12kg

Approx. 12kg

Power supply
Dimensions (Width x
Depth x Height)
Weight
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Especificaciones del Producto
<Funciones de impresión (Estándar)>

C658/C558/C458

C554e/C454e

Type

Embedded

Embedded

Print speed

Conforms to the main unit specifications.

Conforms to the main unit specifications.

Resolution

1200 dpi x 1200 dpi
1800 dpi equivalent x 600 dpi

1200 dpi x 1200 dpi*1
1800 dpi equivalent x 600 dpi

Memory size

4GB（4096MB）

2GB（2048MB）

Page description language

PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS

PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS

PCL

80 European fonts

80 European fonts

PS

137 European fonts

137 European fonts

TCP/IP(LPD, Raw SMB ,IPP)

TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), AppleTalk,
PX/SPX(NDS supported)

PCL

Windows Vista/Vista x64/7/7x64/
8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/ 2008x64/ 2008 R2/ 2008
R2x64/ 2012/ 2012x64/ 2012 R2x64

Windows Vista/Vista x64/7/7x64/
8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/ 2008 x64/ 2008 R2/ 2012/
2012R2

PS

Windows Vista/Vista x64/7/7x64/
8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/ 2008x64/ 2008 R2/ 2008
R2x64/ 2012/ 2012x64/ 2012 R2x64
MacOSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 (Intel PPD),
Linux(PPD)

Windows Vista/Vista x64/7/7x64/
8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/ 2008 x64/ 2008 R2/ 2012/
2012R2
MacOSX10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 (Intel PPD),
Linux(PPD)

XPS

Windows Vista/Vista x64/7/7
x64/8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/ 2008x64/ 2008 R2/ 2008
R2x64/ 2012/ 2012x64/ 2012 R2x64

Windows Vista/Vista x64/7/7
x64/8.1/8.1x64/10/10x64
Windows Server 2008/2008 x64 /2008
R2/2012/2012 R2

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
USB2.0（High-Speed） /1.1

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
USB2.0（High-Speed） /1.1

Fonts

Supported protocols

Supported
Operating
Systems

Interface
*1 Optional
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Especificaciones del Producto

<Funciones de Internet Fax (Estándar)>
C658/C558/C458

C554e/C454e

Communication protocol

TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple
mode,
Full mode

TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple
mode,
Full mode

Sending paper size

A3, B4, A4

A3, B4, A4

Resolution

B/W: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x
400 dpi, 600 x 600 dpi
Colour: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600
x 600 dpi

B/W: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x
400 dpi, 600 x 600 dpi
Colour: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600
x 600 dpi

Data format

B/W: TIFF
Colour: PDF

B/W: TIFF-F
Colour: TIFF (Conforms to RFC3949
Profile-C.)

Store Address

An E-mail address is registered by onetouch dial (up to 2,000 addresses).

An E-mail address is registered by onetouch dial (up to 2,000 addresses).

Broadcasting (Sequential
broadcasting)

Max. 605 destinations (Internet fax only:
Max. 505 destinations)

Max. 605 destinations (Internet fax only:
Max. 505 destinations)

Data compression system

B/W: MMR/MR/MH Colour: JPEG

B/W: MMR/MR/MH Colour: JPEG

<Funciones de escáner (Estándar)>

C658/C558/C458

C554e/C454e

Type

Full Colour scanner

Scanning size

Conforms to the main unit specifications.

Conforms to the main unit specifications.

Scanning resolution

Push:200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
Pull:100 dpi/200 dpi/300 dpi/400
dpi/600 dpi

Push:200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
Pull:100 dpi/200 dpi/300 dpi/400
dpi/600 dpi

Colour, B/W: 120 cpm (at 300 dpi)

Colour, B/W: 80 cpm (at 300 dpi)

Colour, B/W: 240 cpm (at 300 dpi)

Colour, B/W: 160 cpm (at 300 dpi)

Scanning speed
(A4 landscape, Simplex)
dual scanning (A4
landscape)

Full Colour scanner

Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T

Interface

Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T

Supported protocols

TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) (IPv4/IPv6)

TCP/IP（FTP, SMB, SMTP, WebDAV）
（IPv4/IPv6）

Output format

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,
OOXML(pptx, docx*1, xlsx*1), XPS,
Compact XPS, Searchable PDF*1, PDF/A*1,
Linearised PDF*1

TIFF, JPEG, PDF, Compact, OOXML(pptx,
docx*1, xlsx*1), XPS, Compact XPS,
Searchable PDF*1, PDF/A*1, Linearised
PDF*1

Windows Vista/Vista x64/7/7x64
/8.1/8.1x64/10/10x64

Windows Vista/Vista x64/7/7x64/8/8x64

Compatible operating

*1 Option *2
system
*2
TWAIN driver compatible OS
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Especificaciones del Producto
Comparación con la Serie C658

Copy or print
speed
(Colour, B/W)
Image Controller
Paper Feed
Cabinet

Specificat
Dual Scanning
ions

bizhub C558

bizhub C458

65/65 ppm

55/55 ppm

45/45 ppm

IC-416

IC-416

IC-416

PC-115/PC-215/PC-415/
LU-207/LU-302

PC-115/PC-215/PC-415/
LU-207/LU-302

PC-115/PC-215/PC-415/
LU-207/LU-302

Supported

Supported

Supported

FS-537/FS-537SD/
FS-536/FS-536SD

FS-537/FS-537SD/
FS-536/FS-536SD/FS-533

FS-537/FS-537SD/
FS-536/FS-536SD/FS-533

Job Separator

JS-602

JS-602/JS-506

JS-602/JS-506

Z Folding Unit

ZU-609

ZU-609

ZU-609

110kg

110kg

110kg

Finisher

Weight

Market
position /
competiti
on

bizhub C658

Competing model

Canon imagePRESS C600i
Canon imageRUNNER
ADVANCE C7260
Fuji Xerox ApeosPort-V
C6675
Fuji Xerox ApeosPort-V
C6676
Fuji Xerox ApeosPort-V
C6680
Fuji Xerox ApeosPort-V
C6685
KYOCERA TASKalfa 6551ci
Ricoh MP C6003
Ricoh MP C6502
Toshiba e-STUDIO6560C
Samsung MultiXpress
X7600GX
Sharp MX-6240N

Canon imageRUNNER
ADVANCE C5255
Fuji Xerox ApeosPort-V
C5575
Fuji Xerox ApeosPort-V
C5576
Fuji Xerox ApeosPort-V
C5580
Fuji Xerox ApeosPort-V
C5585
KYOCERA TASKalfa 5551ci
Ricoh MP C5503
Toshiba e-STUDIO5540c
Xerox WorkCentre 7855
Xerox WorkCentre 7556 F
copier/printer/scanner
Xerox WorkCentre 7855i
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Canon imageRUNNER
ADVANCE C5250
Fuji Xerox ApeosPort-V
C4475
Fuji Xerox ApeosPort-V
C4476
KYOCERA TASKalfa 4551ci
Ricoh MP C4503
Toshiba e-STUDIO4540c
Samsung MultiXpress
X7500GX
Xerox WorkCentre 7845

Opciones y Detalles de Configuración
Funciones de conversión de archivos soportadas por cada i-Option
LK-102
v3

Supported file formats

LK-105
v4

LK-110
v2

PDF/A (for long-term archiving)

○

○

Web optimisation for PDF (Linearised PDF)

○

○

Encrypted PDF (digital ID)

○

○

Searchable PDF (OCR character recognition)
OOXML file (Extension: .docx, .xlsx, .pptx)
Conversion
OOXML file (Extension: .docx, .xlsx, .pptx)
Conversion + OCR
*1
*3

.pptx es estándar.
sólo para .pptx
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○

○
○*1

○*2

○

