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IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COMPACTA 

bizhub 25e

Aporta a su escritorio los beneficios de rendimiento de un producto multifuncional
La productividad todo-en-uno significa que usted puede imprimir, copiar,  
escanear y distribuir información con facilidad
Capacidades inteligentes de faxeado incorporado 
Escaneado a color rápido a varios destinos
Salida monocromática en impresión/copiado de hasta 25 ppm
Capacidad ampliable de papel para trabajar eficientemente con menos recargas
Alimentador automático de documentos a doble cara de 80 hojas estándar
La capacidad de tóner de 20 000 hojas reduce el costo de propiedad
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Visión general
bizhub 25e El modelo bizhub 25e es un verdadero caballo de batalla y un dispositivo 

profesional de negocios que supera el rendimiento de los modelos 
corrientes todo-en-uno. En él se combinan una salida de impresión/
copiado monocromático de 25 ppm, escaneado en color rápido con 
alimentador automático de documentos dúplex, fax estándar de alta 
velocidad, capacidad máxima de papel de 2100 hojas y funcionamiento 
con ahorro de energía para ayudarle a controlar sus costos. 

Especificaciones del sistema

Memoria del sistema 512 MB 
Interfaz 10-Base-T/100-Base-TX, USB 2.0
Protocolos de red TCP/IP (IPv4/IPv6)/IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Tipos de marcos Ethernet II
Alimentador automático 
de documentos 

Hasta 80 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./35 a 128 g/m2

Alimentador automático de documentos dúplex
Tamaño del papel de 
impresión 

4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg. 
Tamaños de papel personalizados:  
3,6 a 8,5 pulg. (Ancho) x 5,5 a 14 pulg. (Largo)

Peso del papel de 
impresión 

60 a 160 g/m2

Capacidad de entrada 
de papel 

Estándar: 600 hojas Máx.: 2100 hojas

Bandeja 1 500 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m2 
Bandeja 2-4 (opcional) 500 hojas cada una/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m2 
Bypass manual 100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg. 

Tamaños de papel personalizados:  
3,6 a 8,5 pulg. (Ancho) x 5,5 a 14 pulg. (Largo), 60 a 160 g/m2

Impresión dúplex 
automática 

4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg. / 60 a 90 g/m2

Capacidad de salida Estándar: 250 hojas/Máx.: 350 hojas  
(incluye la separadora externa de trabajos opcional) 

Volumen de impresión/
copiado 

Máx.: 50 000 páginas1 

Vida útil del tóner Hasta 20 000 páginas
Vida útil del cilindro Hasta 42 000 páginas
Consumo de energía 120 V/60 Hz, menos de 1,09 kW
Dimensiones del sistema 20,5 pulg. x 20,2 pulg. x 20,0 pulg. (Anch. x Prof. x Alt.)
Peso del sistema Aprox. 53 lb

Especificaciones de la copiadora

Proceso de copiado Copiado LED electrostático, componente mono 
Sistema de tóner Tóner polimerizado 
Velocidad de impresión  Hasta 25 ppm 
Velocidad en modo 
dúplex automático   

Hasta 10 ppm 

Tiempo de salida de la 
primera copia 

5 seg.

Tiempo de 
calentamiento 

Aprox. 12 seg.2

Resolución de copiado 600 x 600 ppp
Múltiples copias 1 a 99
Gradaciones 256 gradaciones
Formato original Máx.: Hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación 25 a 400 % en incrementos del 1 %
Funciones de copiado Copiado dúplex, clasificación electrónica, rotación de la copia, 2-en-1, 

4-en-1, copiado de tarjetas de identificación, configuración de tamaño de 
papel personalizada

Especificaciones de impresora

Resolución de impresión 600 x 600 ppp
Lenguaje de descripción 
de página

GDI, PCL 5e/XL, Adobe® PostScript 3™ (opcional), impresión directa desde 
PDF (opcional), impresión de códigos de barras y fuentes OCR (opcional)

Sistemas operativos Windows (x32/x64): XP, Vista, 7, 8
Windows Server (x32/x64): 2003, 2008, 2008 R2, 2012
Macintosh OS X 10.x o posterior 
UNIX, Linux, Citrix
SAP
AS/400

Fuentes de impresora 80 fuentes latinas de PCL, 136 PostScript 3 emulación latina (opcional), 
32 códigos de barras/fuentes de OCR (opcional)

Funciones de impresora Impresión dúplex, portadas, clasificación electrónica, ajuste de densidad, 
modo de ahorro de tóner, imposición, marca de agua (solo PCL,  
PostScript 3), impresión segura 
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Especificaciones de escaneado
Velocidad de escaneado ByN: Hasta 40 opm/a color: Hasta 27 opm
Resolución de 
escaneado 

Máx.: 600 x 600 ppp

Modos de escaneado Escaneado a correo electrónico, escaneado a SMB, escaneado a FTP, 
escaneado a USB, escaneado a Evernote, TWAIN local/red

Formatos de archivo PDF, PDF cifrado, TIFF, JPEG
Destinos de escaneado 1030 (individuales y en grupo)/Compatibilidad con LDAP

Especificaciones de fax

Estándar Super G3
Transmisión Analógica, PC Fax, recepción del i-Fax
Resolución Máx.: Hasta 400 ppp
Compresión MH, MR, MMR, JBIG
Módem Hasta 33,6 Kbps
Destinos 1030
Funciones Grabación en modo de espera, reenvío automático de fax

Opciones

Bandeja de papel 
PF-508 

8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg., 500 hojas, hasta 90 g/m2/se pueden 
instalar hasta tres bandejas

Copiadora de escritorio 
pequeña SCD-26S

Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, 
etc., en caso de que se encuentren instaladas tres bandejas PF-508

Copiadora de escritorio 
grande SCD-26L 

Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, 
etc., en caso de que se encuentren instaladas una o dos bandejas PF-508

Separadora de trabajos 
externa JS-604 

Bandeja de salida adicional, separación para salida de faxes, etc. 

Habilitador PostScript 3 
PS-505

Impresión PostScript 3

Impresión de código de 
barras BC-904 

Impresión de códigos de barras

Habilitador PS-506 
PostScript 3, código de 
barras, OCR

Impresión PostScript 3 incluyendo impresión de códigos de barras  
y fuentes OCR 

Actualización de 
memoria PostScript  
(1 GB) EM-905

Ampliación de tarjeta de memoria SD, permite la impresión  
directa PCL PDF

Contador mecánico 
MC-901 

Contador mecánico para un rápido acceso a los conteos de impresión  
de la máquina

LAN inalámbrica
SX-4600WAN

Proporciona conectividad inalámbrica

Kit de superposición del 
panel (FR)

Superposición del panel para usuarios de lengua francesa/ 
Incluye controladores en francés

Kit de superposición del 
panel (ESP)

Superposición del panel para usuarios de lengua española/ 
Incluye controladores en español

Kit para estampado de 
faxes SP-504

Instalado en RADF/Estampa los originales de los faxes

Características del sistema

Seguridad Bloqueo de direcciones Mac, bloqueo de direcciones IP, SSL, HTTPS,  
PDF cifrado, autenticación de usuarios, impresión segura

Gestión de cuentas Hasta 100 cuentas de usuario, compatibilidad con Active Directory 2003, 
definición de acceso a la función de usuario (control de acceso de usuario)

1  El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir 
en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo 
referente a toda la línea de MFP y a la línea de impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el 
dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes. 

2 El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso. 
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