		 bizhub C35/P
		 Satélite multifuncional o dispositivo central,
							el comunicador A4 universal

Sistema de oficina bizhub C35/P

bizhub C35/P, sistema de oficina

		Complementa perfectamente
las comunicaciones
			

Los nuevos multifuncionales e impresoras color A4 de Konica Minolta, combinan un extraordinario rendimiento
con un excelente valor. Son ideales para usarlos tanto de forma individual, como en entornos de red: las grandes
empresas producen la mayoría de su trabajo en multifuncionales A3 instalados centralmente y dicha producción
se complementa con sistemas departamentales más pequeños, ubicados cerca de los puestos de trabajo de los
usuarios. También son perfectas para satisfacer las necesidades de comunicación de pequeñas empresas.

El satélite

El centro

Las bizhub C35 y C35P ofrecen funcionalidades
necesarias para grupos de trabajo en instalaciones
descentralizadas como dispositivos color A4
compactos. Tanto por su impresión silenciosa, como
por su bajo consumo energético, son ideales para
utilizarlos muy cerca de su mesa. Las bizhub C35 y
C35P coexisten perfectamente en cualquier entorno
de red. Manejan información confidencial con total
discreción complementando así los sistemas A3
actuales. Y gracias a sus herramientas de control se
accede a toda la información del estado de cada uno
de los dispositivos.

Como sistemas de comunicación centralizados para
pequeños negocios, sucursales, tiendas y entornos
similares, las bizhub C35 y C35P proporcionan
completas funcionalidades y resultados con su
tamaño compacto y facilidad de uso. Sus funciones
de copiado, impresión y escáner se mejoran con el
color y con la posibilidad de envío de faxes que es
esencial para la mayoría de los sistemas instalados de
forma centralizada. Las bizhub C35 y C35P con sus
30 ppm en color y en b/n, así como el rendimiento
100% de la unidad doble cara incluida de serie están
perfectamente equipadas para las necesidades de
comunicación diarias de pequeños departamentos.
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El comunicador A4 –
tecnología innovadora
Confort compacto para el usuario

Impresionante calidad en color y b/n

Con un espacio pequeño, tamaño compacto y poco
peso, la bizhub C35 es el multifuncional A4 perfecto
que está siempre cerca pero no necesita mucho
espacio. Tanto si imprime, como si copia, escanea
o envía faxes en A4, la bizhub C35 asegura un alto
nivel de confort y absoluta comodidad a cualquier
persona y en cualquier trabajo diario, gracias a su
silencioso funcionamiento.

Las bizhub C35 y C35P incluyen tecnologías
avanzadas y su sistema de tóner exclusivo
proporciona una excelente calidad de imagen.
Las partículas del tóner polimerizado del sistema
Simitri® HD, propietario de Konica Minolta, son
diminutas, uniformes y consiguen una calidad de
imagen sin igual. Las líneas y los textos están bien
definidos y las impresiones son suaves, de larga
duración y con una calidad superior, sin olvidar su
respeto por el medioambiente.

Tecnología avanzada
Las bizhub C35 y C35P utilizan la última tecnología
del controlador Emperon™ y se integran fácilmente
en cualquier entorno de red con total compatibilidad
con sistemas operativos y aplicaciones. Destaca su
potente procesador a 800 MHz, el innovador disco
duro de 250GB (opcional en C35P), el rendimiento
profesional de su memoria DDR2 de 1,5GB (256MB
en la C35P) y su tarjeta de red Ethernet Gigabit.
La impresión está garantizada gracias a que el
sistema Emperon™ incluye de serie los lenguajes
de impresión PostScript, PCL y XPS (opcional en
C35P). Además, la tecnología del bus PCI mejora
aún más su rendimiento y su velocidad.
Configuraciones

Sonido ecológico
Incluyen varias y nuevas tecnologías ecológicas
que minimizan el impacto medioambiental y
las hacen dignas de las conocidas etiquetas
ecológicas Blue Angel y Energy Star. Las bizhub
C35 y C35P incorporan eficientes características de
ahorro de energía, utilizan materiales reciclados y
emplean piezas libres de ozono que las convierten
en productos ecológicos. Su bajo consumo
energético se consigue gracias a la innovadora
tecnología de fijación de Konica Minolta. El tóner
polimerizado Simitri® HD permite una fijación
a temperaturas inferiores, minimizando así el
tiempo de calentamiento y maximizando a su vez
la eficiencia energética. Además, el proceso de
polimerización del tóner Simitri® HD tiene menor
impacto medioambiental que la producción del
tóner convencional.
Características

Beneficios

Pequeñas
dimensiones

Cabe en cualquier sitio,
incluso en un pequeño rincón

Funcionamiento
silencioso

Ideal para trabajar cerca de
ellas, con acceso inmediato

Emperon™

Versatilidad y compatibilidad
atractiva con la mayoría de
las aplicaciones de oficina

Simitri® HD

Combinan ecología con una
excelente calidad de imagen
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El comunicador A4 –
versatilidad muy atractiva
Impresora y copiadora productiva
La bizhub C35 proporciona a los usuarios funciones
cómodas y sencillas de copiado e impresión para
las comunicaciones internas y externas, informes,
presentaciones y mucho más. Incluye de serie un
alimentador de documentos reversible, doble cara
y una generosa capacidad de hasta 1.350 hojas.
El dispositivo multifuncional está perfectamente
equipado para manejar todos los trabajos diarios de
impresión y copiado con facilidad y flexibilidad. La
competente capacidad de papel de las bizhub C35
y C35P incluye papel grueso de hasta 210 gr. que
incluso se puede usar a doble cara. La capacidad
de papel estándar se puede ampliar con uno o dos
casettes más o con una mesa para instalarlas a una
altura confortable.
Además de las funciones esenciales, incluyen
soporte completo para impresiones PCL, PostScript
y XPS (opcional en C35P). La galardonada función
My Tab del driver de impresión permite a los
usuarios componer y mostrar sus configuraciones
de impresión habituales en una única pestaña
con un formato de menú muy sencillo de usar. La
eficiencia en la impresión está garantizada con las
funciones n-up, impresión a doble cara para ahorrar
papel y espacio o la práctica y cómoda función
de superposición, por ejemplo para la creación
inmediata de cartas con membrete.

Escáner y fax eficientes
Tanto si se instala como satélite o como dispositivo
central, el escáner es una función esencial en
cualquier multifuncional de oficina para facilitar
compartir y distribuir la información. Los usuarios
de la bizhub C35 se beneficiarán de sus generosas
funciones de escaneo que le proporciona scan a
eMail, FTP, SMB, USB y disco duro. Los formatos
de archivo que incluyen son TIFF, JPEG, XPS y
PDF así como PDF compacto y PDF encriptado. La
flexibilidad del usuario se mejora con un inteligente
escáner a memoria USB y con la función de
impresión directa desde una memoria USB, que
permite ahorrar tiempo sin la necesidad de usar un
ordenador.
La función Super G3 de fax de la bizhub C35
incluye las funciones de envío analógico y PC Fax.
El PC Fax está considerado como una función
esencial en las oficinas actuales, porque permite
ahorrar papel impreso y ahorrar tiempo con el envío
directo de faxes desde cualquier aplicación.

El comunicador A4 –
administración eficiente
		
Utilidades PageScope

Monitorización con Smart

PageScope Suite proporciona una gestión de
datos y cuentas integral, un control eficiente del
dispositivo y satisface las demandas importantes
del administrador: PageScope Data Administrator
facilita la integración de nuevos equipos en los flujos
de trabajo existentes así como la programación de
los datos de autenticación de usuario, ayudando
a reducir los costes y a controlar los volúmenes de
impresión. Print Status Notifier envía información
a los usuarios con el estado del dispositivo y el
progreso de sus trabajos con mensajes automáticos
en la pantalla de su ordenador.

Con Smart, está disponible un soporte de servicio
proactivo y altamente flexible está disponible. Esta
aplicación de control remoto de Konica Minolta
ayuda a mantener la bizhub C35/C35P funcionando
eficientemente, minimizando interrupciones y
maximizando la disponibilidad del sistema. Todos
los datos importantes del sistema se transmiten
directamente al servicio técnico de Konica Minolta
en un proceso automático que nunca requiere la
intervención del usuario.

PageScope Enterprise Suite

Características

Beneficios

Multifuncionalidad

Ahorra espacio y sustituye a
4 dispositivos individuales

Administración
central

Facilita las tareas del
administrador, ahorra tiempo
y esfuerzo

Autenticación y
contabilidad

Transparencia, control y
reducción de costes

Los administradores dispondrán de un conjunto
de aplicaciones para gestionar y controlar
completamente el acceso de todos los usuarios y
obtener la información relacionada con el dispositivo
desde una plataforma centralizada. Los módulos se
pueden integrar individualmente o combinados para
maximizar los beneficios:
n PageScope NetCare Device Manager facilita
la instalación centralizada de las configuraciones
de red del sistema y de su estado. Proporciona
un acceso rápido y sencillo para controlar los
dispositivos, ayudando a maximizar el tiempo de
funcionamiento de todos los equipos monitorizados.
n PageScope Authentication Manager permite
la gestión centralizada de la base de datos de
usuarios y sus derechos.
n PageScope Account Manager facilita la
recolecta centralizada de los contadores y asegura
el cálculo de costes e informes.
n PageScope My Print Manager es el módulo de
impresión follow-me, permite imprimir de forma
cómoda y segura en cualquier equipo bizhub.
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El comunicador A4 –
			seguridad esencial
n Las amplias funciones de seguridad de Konica
Minolta incluidas de serie aseguran el control
de costes y un acceso fiable. Si quiere restringir
el acceso al dispositivo, puede hacer que los
usuarios tengan que autenticarse directamente
en la pantalla de la bizhub C35. PageScope Data
Administrador facilita la gestión de cuentas de los
usuarios y configura la restricción a las funciones,
como por ejemplo la impresión/copiado en
color o a la función de escáner. La recolección
detallada de los contadores de la bizhub C35
es sencilla y cómoda con PageScope Account
Manager y facilita la asignación de costes a
usuarios o departamentos.

La función de encriptación del disco duro incluida
(128-bit AES, Encriptación Avanzada) protege
todos los datos del disco duro frente al uso no
autorizado. La avanzada función de sobrescritura
del disco duro incluye 8 modos y asegura el
borrado fiable de información confidencial.

n Con esta sencilla funcionalidad de seguridad, la
bizhub C35 es totalmente compatible con ISO
15408.
Características

Beneficios

Seguridad

Salvaguarda de datos y 		
comunicación dentro y fuera
de la empresa

n Las función de impresión confidencial es de
particular importancia cuando los datos son
delicados y se tiene que imprimir la información
crítica. Con la autenticación cliente via IEEE
802.1x, la bizhub C35 se puede conectar a redes
seguras. La comunicación de red segura desde
y hacia el dispositivo está asegurada mediante la
encriptación con el protocolo IPsec, filtro IP e IPP
sobre SSL.

Diagrama de opciones y descripciones
Mesa de trabajo
WT-P01

Lector de tarjetas
Varias tecnologías
Alimentador inferior de papel
PF-P108

bizhub C35

Alimentador inferior de papel
PF-P108

Mesa sencilla

PF-P108
Mesa sencilla
WT-P01
Lector de Tarjetas

Comunicador A4 con 30 ppm en sistema básico b/n y color.
Controlador Emperon con PCL, PostScript y XPS. 		
Capacidad de papel 250 + 100 hojas. Dúplex automático y
alimentador reversible. 1.5 GB  de memoria y HD de 250 		
GB. Gigabit Ethernet 
Alimentador inferior de papel, A4, 500 hojas, hasta 90 gr.
Asegura la altura correcta y proporciona capacidad para 		
almacenar papel
Mesa de trabajo para ubicar el dispositivo de autenticación
Varias tecnologías de tarjetas

Especificaciones técnicas, bizhub C35/P

Especificaciones técnicas
n Copiadora (sólo bizhub C35)

n Sistema (bizhub C35/P)

Proceso

Memoria
Disco Duro
Interface
Protocolos de red

Láser electrostático
Tándem, indirecto
Tóner
Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad copia/impresión Hasta 30/30 cpm
(mono/color) A4
Velocidad dúplex A4
Hasta 30/30 cpm
(mono/color)
10,1/12,0 seg.
Tiempo 1ª copia
(mono/color)
Tiempo calentamiento
Aprox. 45 seg.*
Resolución
600 x 600 dpi
Degradados
256 degradados
Multicopia
1 – 999
Formato
Máx. A4
Zoom
25 – 400% en pasos del 0,1%
Funciones
Copia en dúplex; 2 en 1; 4 en 1; Prueba de copia; Programación y
rellamada de trabajos; Ajuste de densidad; Ordenación electrónica;
Copia de tarjetas

n Impresora (bizhub C35/P)
Resolución
Tiempo 1ª copia
(mono/color)
Controlador CPU
Lenguaje de descripción
de página

Sistemas Operativos

Fuentes
Funciones

600 x 600 dpi x 3 bit
12,9/12,9 seg.
800 MHz
PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c
XPS
Impresión directa PDF (Versión 1.7)
Impresión Directa JPEG/TIFF
Windows 2000/XP 32/XP 64
Windows VISTA (32/64)				
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64
Windows DPWS support
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6
Linux: SUSE; Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6
80x PCL; 137x PostScript 3
Impresión directa de PDF (versión 1.7), JPEG, TIFF, XPS; Overlay;
marcas de agua; n-up; poster; cuadernillo; ordenación

n Escáner (sólo bizhub C35)
Velocidad
Resolución
Modos escáner

Formatos ficheros
Destinos escáner
Funciones escáner

Color/Mono hasta 30 opm (300 dpi vía DF)
Máx.: 600 x 600 dpi
Escáner de red TWAIN
escáner WIA
Scan-a-eMail
Scan-a-FTP
Scan-a-SMB
Scan-a-HDD
Scan-a-WebDAV
Scan-a-DPWS
Scan-a-USB
JPEG; TIFF; PDF; PDF Compacto; PDF Encriptado; XPS
Hasta 2.000 (sencillo); Hasta 100 (grupos); soporte LDAP
Hasta 400 programas de trabajo

n Fax (sólo bizhub C35)
Fax
Transmisión
Resolución
Compresión
Módem
Destinos
Funciones

Super G3
Analógico; PC-Fax, i-Fax
Máx.: 400 x 400 dpi (Super Fino)
MH; MR; MMR; JBIG
Hasta 33.6 Kbps
Hasta 2,000 (sencillo); Hasta 100 (grupos)
Diferido; reenvío de fax; Hasta 400 programas de trabajo

1,5 GB en la bizhub C35 - 256 MB en bizhub C35P
250 GB (opcional en en bizhub C35P)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet; USB 2.0
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipos de Frame
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático Hasta 50 originales
de documentos
A5 – A4 (140 – 216 x 148 – 355.6 mm); 50 – 128 gr.
Tamaños papel
A6 – A4; tamaños de papeles personalizados
Gramaje papel
60 – 210 gr.
Capacidad entrada papel Estándar: 350 hojas
Máx.: 1.350 hojas para la C35 y 850 hojas para la C35P
Bandeja 1
250 hojas; A6 – A4; 60 – 210 gr.;
Personalizado (92 – 216 x 148 – 297 mm)
Bandeja 2 (opcional)
500 hojas; 60 – 90 gr.; A4
Bandeja 3 (opcional)
500 hojas; 60 – 90 gr.; A4
Bandeja manual
100 hojas; A6 – A4; 60 – 210 gr.;
Personalizado (92 – 216 x 148 – 356 mm)
Dúplex
A4; 60 – 210 gr.
Capacidad salida
Máx. 250 hojas cara abajo
Duración tóner**
Cían, magenta, amarillo y negro hasta 6.000 páginas
Duración unidad de Imagen Cían, magenta, amarillo y negro hasta 30.000 páginas
Consumo
220-240 V / 50/60Hz; Menos de 1.3 KW
Dimensiones
530 x 508 x 550
(Ancho x Prof. x Alto, mm)
Peso
Aprox. 39 kg la C35 y 27,1 Kg la C35P

n Características del Sistema
Seguridad

Contabilidad

Software

ISO15408 EAL3
Filtrado IP y bloqueo de puertos
Comunicación en red SSL2, SSL3 y TLS 1.0
Soporte IPseg
Soporte IEEE 802.1x
Autenticación de usuario
Impresión segura
Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándares)
Encriptación de datos de disco duro (AES 128)
Protección de copia (Sólo impresión)
Hasta 1.000 (Usuarios + Cuentas)
Directorio Activo; soporte NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; LDAP
Deficición de las funciones de acceso del usuario		
Autenticación mediante tarjetas
PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator

*El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno de trabajo y de sus usos
** Duración declarada en cumplimiento de la ISO/IEC 19798

Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g/m2 de calidad.
Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian e
imprimen en modo vertical y multipágina, a una sola cara.
n La duración de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento como la cobertura de página para un tamaño de página en particular
(5% cobertura en A4). La duración de los consumibles variará dependiendo del uso y de otras variables como la cobertura de página, tamaño de papel, tipo de papel,
impresión continua o intermitente, temperatura ambiente y humedad.
n El soporte y viabilidad de las funcionalidades y especificaciones listadas, varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de
las configuraciones de red y del sistema.
n Algunas de las ilustraciones del producto pueden tener accesorios opcionales.
n Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible a la hora de la impresión de este catálogo y están sujetos a cambio sin previo aviso.
n Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
n Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros paises.
n Todas las demás marcas y nombres de otros productos, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes y se reconoce así por
este medio.
n
n
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