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ESTA ES  
LA bizhub i-SERIES 
DE KONICA MINOLTA

Nacida a partir de nuestro deseo de repensar el rol de las impresoras 

multifuncionales en la empresa, nuestra tecnología de última 

generación conecta a la perfección su entorno dinámico. Vincula a las 

personas, los lugares y los dispositivos de manera simple y segura, 

incorporándose a su forma de trabajar. 

Mejore las comunicaciones y la productividad, simplifique los 

procesos, tome mejores decisiones y, en definitiva, acceda a una forma 

más inteligente de hacer negocios.

La bizhub i-Series es la solución

–   Fácil de operar y con desempeño de alta 

calidad, la bizhub i-Series permite realizar 

tareas de manera eficiente y eficaz desde 

cualquier lugar.

–   Con servicios integrados en la nube que 

ofrecen los procesos adecuados en el 

momento justo, la bizhub i-Series crea  

flujos de trabajo más convenientes para todos.

–   Con tecnología de seguridad integrada y de 

última generación, la bizhub i-Series brinda un 

entorno confiable y seguro para su empresa.

El entorno de trabajo está cambiando
–   Dado que cada vez realizamos más tareas 

individuales y en un entorno laboral elegido por 

cada trabajador, las oficinas centrales se están 

convirtiendo en centros de comunicación. 

–   A medida que se incrementa la digitalización de 

los documentos de oficina y aumenta el 

volumen de datos, resulta esencial contar con 

una gestión centralizada y con un mejor acceso 

a los documentos. 

–   Como las fugas de datos y los hackeos son cada 

vez más comunes en las empresas, la importancia 

de la seguridad es cada día más vital.



LA i-SERIES  
ES SIMPLE  
Y SEGURA
Simplificamos, aseguramos y 

mejoramos lo que la tecnología 

puede hacer por su empresa. 

Simplicidad inteligente 
La i-Serie es inteligentemente simple gracias a  

su panel operativo de gran tamaño y con 

pantalla táctil, la interfaz de usuario similar  

a la de los teléfonos inteligentes, el control  

por voz y la pantalla personalizable mediante 

aplicaciones que están disponibles en  

Konica Minolta MarketPlace. 

Además, se vincula de forma perfecta con 

Workplace Go y Workplace Hub, nuestra 

plataforma de edge computing que reúne todos 

sus servicios informáticos en un solo lugar.

Seguridad de última generación
La bizhub i-Series de última generación tiene integradas las 

más estrictas normas de seguridad. Sigue el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD), y su perfil de 

protección para dispositivos de impresión cuenta con la 

certificación ISO 15408. Por lo tanto, la i-Series cumple con 

las normas de privacidad de datos y los requisitos de 

seguridad de punto de conexión.

Con los servicios de bizhub Secure ajustamos las 

configuraciones de seguridad a sus necesidades, por lo que 

sus datos están 100 % protegidos. Asimismo, el software 

antivirus integrado garantiza que ningún virus afectará  

su negocio.

Beneficios clave

–   Mantenga el control de su información. 

–   Proteja sus datos y defiéndase de los virus.

–   Logre visibilidad, implementación  

y continuidad en materia de seguridad. 

–   Tenga la tranquilidad mental necesaria para  

concentrarse en sus actividades principales.



Diseñada para las personas

La bizhub i-Series se caracteriza por su 

diseño elegante, perfectamente adaptado al 

entorno de oficina actual y con toques 

contemporáneos, como un panel operativo 

flotante, bordes redondeados e indicadores 

de estado LED.

Con un ángulo de apertura de 24° a 90°, el 

panel de 10 pulg. con pantalla táctil, similar 

al de una tableta, simplifica el acceso y la 

operación para todos los usuarios.

Los usuarios son nuestra prioridad

La i-Series brinda una experiencia intuitiva, 

líder en el mercado y similar a la de los 

teléfonos inteligentes. 

Tan familiar que nos resulta natural. La curva 

de aprendizaje es casi inexistente, y los 

usuarios pueden personalizar* las pantallas 

de manera similar a como lo hacen con sus 

dispositivos móviles.

Las funciones más utilizadas tienen la misma 

vista, en forma de lista,que se ve 

directamente sin tener que desplazarse o 

hacer una búsqueda. Además, como los 

modelos A3 y A4 se operan exactamente de 

la misma forma, la productividad de los 

usuarios aumentará sin importar con qué 

dispositivo trabajen.

Inspirándonos en cómo las personas 

interactúan con la tecnología, rediseñamos 

por completo la experiencia del usuario. 

LA i-SERIES 
ES INTUITIVA

* Disponible a partir de enero de 2020.



Sin esperas

Para incrementar el flujo de trabajo y 

reducir el tiempo de espera, la i-Series es 

nuestra línea más rápida. De hecho, 

gracias a su nuevo CPU con cuatro 

núcleos, es cuatro veces más veloz que el 

modelo anterior, bizhub C368. 

El nuevo controlador integra todos los 

procesos y distribuye las tareas dentro del 

CPU de manera más eficaz. Esto simplifica 

y acelera la experiencia del usuario, y 

elimina el tiempo de espera al operar  

la i-Series.

Conexión por voz

Para facilitar la operación y optimizar la 

accesibilidad, los usuarios también pueden 

operar la i-Series con la voz, e incluso 

aprender de ella, en forma similar a como 

utilizan sus teléfonos inteligentes. 

Asimismo, permite que las personas con 

disminución de la visión puedan realizar 

copias y escaneos de forma independiente, 

sin tener que tocar el dispositivo.



LA I-SERIES ES 
MÁS SEGURA

COBERTURA TOTAL CON bizhub SECURE

Con los servicios de bizhub SECURE 

nos aseguramos de que su empresa 

esté 100 % protegida, porque 

ajustamos la seguridad a sus 

necesidades. Contar con seguridad 

continua le permite despreocuparse 

del tema. Además, nuestro equipo se 

encarga de configurar todo, por lo 

que usted también ahorrará tiempo.

Seguro con SECURE
–  bizhub SECURE protege los datos que  

se encuentran en la memoria de su  

impresora i-Series.

– bizhub SECURE Platinum protege  

las configuraciones de red de sus dispositivos.

–  bizhub SECURE Notifier App garantiza  

la implementación de las configuraciones 

apropiadas y se asegura de que no  

sufran modificaciones. 

– El antivirus Bitdefender® (opcional)  le 

brinda protección contra los virus.

El 75 % de las empresas indicó que, ante 

desastres, perdió aplicaciones y 

archivos esenciales debido a fallas en la 

recuperación. Sin embargo, el 60 % no 

dispone de un plan de recuperación de 

datos a gran escala.

Fuentes: Consejo de Preparación ante Desastres, 
FEMA



SIEMPRE SEGURO. SIEMPRE BAJO CONTROL. 

Disponer de una protección completa contra los virus le otorga 

la tranquilidad mental necesaria para concentrarse en otras 

tareas. Para proteger sus datos, el programa antivirus opcional 

Bitdefender® analiza automáticamente todos los datos 

transmitidos y recibidos, y lo hace en tiempo real. También 

puede analizar de sus datos de forma programada o a pedido 

para asegurarse de que siguen protegidos.

ANÁLISIS CON BITDEFENDER

DATOS DENTRO 
DEL MFD*

ANALIZAR 
DATOS TRANSMITIDOS

FAXEAR DATOS POR INTERNET Y 
RECIBIR DATOS POR CORREO ELECTRÓNICO

TRANSMITIR Y RECIBIR 
DATOS POR FAX

IMPRIMIR Y 
TRANSMITIR DATOS

DIRECT PRINT

*  Los datos que se encuentran en el MFD se controlan manualmente  

o en forma programada.

  El programa antivirus opcional Bitdefender® analiza los datos 

transmitidos y recibidos para proteger la i-Series. 



LA I-SERIES ES SINÓNIMO DE 
POSIBILIDADES INFINITAS
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD MEJORADAS

Dispatcher Suite Solution, nuestra solución integrada de gestión  

de impresión y automatización de flujo de trabajo, amplía las 

funcionalidades de flujos de trabajo de la i-Series y aumenta la 

flexibilidad en la oficina. 

Dispatcher Paragon 
Incremente la productividad y la flexibilidad y, simultáneamente, 

disminuya los costos de impresión y de copiado. Dispatcher Paragon 

también ofrece sofisticadas funciones empresariales de gestión de 

impresión, incluido el control seguro y centralizado de todo su 

entorno de impresión.

A fin de maximizar la producción, se racionalizan los flujos de trabajo  

de impresión y escaneado, lo que permite eliminar las tareas repetitivas, 

disminuir los costos y reducir el número de errores manuales.

Autenticación

Crédito y facturación

Print Roaming® Motor basado en reglas

Impresión móvil

Informes

Dispatcher Phoenix 
Nuestra solución avanzada de automatización racionaliza el manejo de 

las tareas de procesamiento de documentos. Gracias a los flujos de 

trabajo personalizables, las empresas pueden simplificar la rutina 

diaria de la oficina y aumentar la eficiencia.

Dispatcher Phoenix facilita la distribución de los documentos al 

escanear a SharePoint
®

, Dropbox
™

, OnBase
®

, Laserfiche
®

 o  

a sistemas populares, como Box
™

, Google Drive
®

, Microsoft OneDrive
®

 

y OneDrive for Business
®

.

Distribución

– Dropbox

– Box

– OneDrive

– OneDrive for Business

– WebDAV

– SharePoint

– SharePoint Online

– OnBase

– Laserfiche

– Carpeta de salida

– FTP

– SFTP

– SMTP

– MFP

– Carpeta de entrada

– FTP

– DP Mobile App

– Google Cloud Print

– Reconocimiento óptico    
   de caracteres (OCR) avanzado

–  Scripting y enrutamiento  
de metadatos

–  Conversión de archivos a 
PDF, MS Office, PS

– Metadatos a archivo

–  Anotaciones y marcas  
de agua

–  Cambiar nombre, dividir 
y combinar

– Extracción de datos  
    de PDF

– Optimización de imagen

Proceso 

Capturar

Flujos de trabajo avanzados



GANE TIEMPO PARA CONCENTRARSE  
EN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL
Con tan solo añadirle nuevas funciones, la i-Series se adaptará 

mejor a su forma de trabajar. Konica Minolta MarketPlace le da la 

libertad de personalizar su dispositivo*. Las aplicaciones 

disponibles eliminan los periodos improductivos entre los procesos 

de trabajo y le permiten disponer de más tiempo para concentrarse 

en las tareas principales. 

Beneficios clave 

–   Añada y elimine funciones del panel 

para que su impresora i-Series se ajuste 

a su estilo de trabajo.

–  Racionalice la rutina diaria de la oficina.

–   Aumente la productividad de su equipo.

Racionalice la rutina diaria de la oficina

Busque nuevas aplicaciones en Konica Minolta 

MarketPlace para satisfacer las necesidades de su 

empresa. Luego, añádalas a todos sus dispositivos, 

sin importar cuán grande sea el conjunto de  

sus impresoras.

Las actualizaciones se instalan automáticamente en 

sus dispositivos, por lo que se evita un alto costo de 

mantenimiento. Asimismo, como estas aplicaciones 

se ejecutan directamente en sus dispositivos, no es 

necesario que invierta en infraestructura adicional.

La i-Series le ofrece una gran variedad de funciones 

que satisfacen todas sus necesidades. Para 

minimizar el tiempo que le dedica a utilizar su 

dispositivo, ajuste el panel de control de acuerdo 

con sus preferencias. Además, dado que se puede 

personalizar totalmente la forma de operar del 

usuario en cualquier modelo, no se requiere 

capacitación específica. 

Para obtener más detalles sobre Konica Minolta MarketPlace, 

visite konicaminoltamarketplace.com

* Disponible a partir de enero de 2020.



Datos recopilados para hacer predicciones sobre el reemplazo  

de piezas o de consumibles

LA I-SERIES ES  
MÁS INTELIGENTE

MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO. TODO EL TIEMPO. 
Características así de avanzadas no se generan solo mejorando la 

tecnología. A fin de que la bizhub i-Series sirva para todo lo que 

usted hace, nos sentamos a repensar todo.

El firmware más reciente se carga en 

tiempo real o de forma programada. Así, 

los usuarios saben que trabajan siempre 

con tecnología actualizada.

Para garantizar un uso continuo e 

ininterrumpido, la i-Series, junto con la 

solución vCare™ de Konica Minolta, brinda 

una experiencia sin complicaciones y con 

un mínimo de tiempo de inactividad. 

En conjunto, trabajan en segundo plano, 

recopilando datos de manera inteligente 

con fines de autodiagnóstico, 

mantenimiento y para determinar el 

tiempo óptimo de reemplazo de piezas  

y consumibles.

PIEZA 
NUEVA/CONSUMIBLE

CICLO DE VIDA 
DE LA PIEZA

PIEZA DE 
REPUESTO INSTALADA

ALERTA



ADOPTE EL ENTORNO DE TRABAJO DEL FUTURO

bizhub es el punto de contacto entre su empresa y el mundo 

del procesamiento de la información.

Creceremos junto con su empresa, 

vinculando de forma perfecta y segura a 

las personas, los lugares y los dispositivos 

para otorgarle una nueva dimensión a la 

gestión de la impresión, los flujos de 

trabajo de documentos y la seguridad.

Para obtener más información, visite  

workplacehub.konicaminolta.com 

Tanto el modelo A3 como el A4 se inspiran 

en el mismo tipo de diseño 

contemporáneo y en la tecnología 

conectada de nuestra plataforma de IoT, 

Workplace Hub. Y, como ambos trabajan 

de forma inteligentemente simple, no es 

necesario desperdiciar recursos valiosos 

con el objeto de capacitar a su personal.

bizhub  

i-Series C4050i

bizhub  

i-Series C360i

Workplace Hub



DESEMPEÑO AMBIENTAL LÍDER  
EN LA INDUSTRIA

Con facilidad de uso inteligente, seguridad de última generación y 

conectividad perfecta, la bizhub i-Series es la conexión actual con el 

entorno de trabajo del futuro.

Para conocer más al respecto, visite RethinkFutureofWork.com

Invertimos una importante cantidad de recursos para que el impacto 

ambiental de la bizhub i-Series se mantenga tan bajo como  

sea posible.

LA bizhub i-SERIES ESTÁ DISPONIBLE AHORA

aeriforme, líder en la industria, garantiza 

el transporte seguro y, al mismo tiempo, 

disminuye los desechos en un 20 %.

Adicionalmente, el programa de reciclaje 

Clean Planet de Konica Minolta —que se 

realiza de manera rápida, sencilla y 

gratuita— evita que los materiales 

reciclables y los consumibles de impresión 

se desechen en vertederos. Esto hace una 

gran diferencia en lo que se refiere a la 

preservación del medioambiente.

Nuestras nuevas configuraciones 

ecológicas, el tóner que funde a baja 

temperatura y el sensor de detección  

de peso se combinan para reducir 

significativamente el consumo de  

energía y de papel. 

También estamos comprometidos con la 

minimización de los desechos en todo el 

ciclo de vida del producto. 

Nuestros consumibles y piezas mejorados 

utilizan menos materiales y son más 

duraderos. Nuestra solución de empaque 
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