
PRENSA DIGITAL DE PRODUCCIÓN A COLOR CON SATURACIÓN DE COLOR

bizhub PRESS C71hc

• Impresiones con saturación de color y gama de colores más extensa
• Color de calidad offset con menos tiempo de configuración y supervisión
•  Imágenes creadas con 1.200 x 1.200 ppp y procesamiento de 8 bits para imágenes  

de calidad nítida
• Controles de densidad de color y de imagen altamente estables
• Producción rápida de 70 ppm a color y a pedido
• Ciclo de trabajo mensual con un alto volumen de 350.000 páginas
• Tóner Simitri® HC con biomasa para proteger el medio ambiente
• Capacidad para 7.500 hojas y compatible con sustratos gruesos de hasta 300 g/m2

•  Mecanismo con soplador de aire que separa el papel y facilita una  
alimentación uniforme

•  Opción de alimentación de papel por vacío para mejorar la manipulación de  
papeles especiales

• Opciones de acabado de calidad profesional
• Opción de controlador de imagen IC-602B de Konica Minolta diseñado a medida
• Opciones versátiles de controlador de imagen Fiery® y Creo®
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COLABORACIÓN
Konica Minolta le puede ayudar a dar forma a sus ideas y colaborar con usted para lograr los objetivos de su empresa. Comuníquese con nosotros 
para aprovechar las oportunidades en:

Gestión de la información

Gestión empresarial de contenido (ECM)

Gestión de documentos

Soluciones de flujo de trabajo automatizado

Automatización de procesos de negocios

Seguridad y cumplimiento de reglamentaciones

Movilidad

Servicios informáticos

Servicios de aplicaciones

Servicios en la nube

Seguridad informática

Servicios informáticos gestionados

Proyectos y consultoría de informática

Tecnología

Soluciones de negocios multifuncionales para oficinas

Impresoras comerciales y para producción

Impresoras 3D

Impresoras de gran formato

Computadoras portátiles, de escritorio y hardware

Servidores y equipos de red

Servicios gestionados de impresión (MPS)

Gestión de instalaciones
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Descripción
bizhub PRESS C71hc
Información general

Rojos vibrantes, azules brillantes, tonos de piel naturales: el modelo 
bizhub PRESS C71hc aporta saturación de color a la producción 
impresa y logra colores que se acercan más a lo que se ve en el 
monitor sin necesidad de ajustes complejos de colores directos, 
doble pasada ni tintas caras. Lo que usted ve en pantalla es lo 
mismo que aparece en la impresión final, a un precio accesible. 

Especificaciones del equipo
Resolución 1.200 x 1.200 ppp (equivalente a 3.600)/256 de 8 bits
Peso del papel  62-300 g/m2 
Unidad dúplex Modelo sin apilado; 62 a 300 g/m2 
Tamaños del papel 330 x 487 mm (hasta 13 x 19,2 pulg.)  

330 x 1.200 mm (13 x 47,24 pulg.) con la opción de impresión de 
pancartas MK-740

Área máxima de imagen 323 x 480 mm 
Capacidad de entrada 
de papel 

Est.: 1.500 hojas
Máx.: 7.500 hojas 

Capacidad de salida  
de papel 

Máx.: 13.600 hojas 

Cantidad de  
impresos/copias

1-9.999 (conteo regresivo, capacidad de interrupción)

Dimensiones de la  
unidad principal 

29,9 x 35,6 x 41 pulg. (anch. x prof. x alt.)

Peso de la  
unidad principal 

630 lb

Requisitos de energía 208-240 V, 60 Hz, línea dedicada 22 A

Productividad
8,5 x 11 pulg. Máx. por minuto: 71 ppm 
11 x 17 pulg.  Máx. por minuto: 38 ppm 
12 x 18 pulg.   Máx. por minuto: 36 ppm 
8,5 x 11 pulg.  Máx. por hora: 3.907 pph 
11 x 17 pulg.  Máx. por hora: 2.107 pph 
12 x 18 pulg.  Máx. por hora: 1.976 pph   
Ciclo de trabajo mensual 350.000 páginas

Controlador
IC-308 Controlador externo EFI Fiery
IC-309 Controlador externo Creo Fiery
IC-602 Controlador interno Konica Minolta
IC-415 Controlador interno EFI Fiery

Opciones
MB-506 Unidad de alimentación de bypass múltiple de papel
EF-103 Unidad de fusión para sobres
PF-707 Unidad de alimentación de papel
PF-602m Unidad de alimentación de papel
LU-202 Unidad de gran capacidad
RU-509 Unidad de relevador
RU-516 Unidad de relevador
RU-517 Unidad de relevador
HM-102 Humidificador de papel
FS-531 Finalizador
FS-532 Finalizador
PK-522 Unidad de perforación
SD-510 Encuadernadora a caballete
FS-612 Finalizador para folletos
PK-512/513 Kit de perforación 
LS-506 Apilador de gran capacidad
PI-502 Unidad de inserción posterior
FD-503 Unidad de plegado
SD-506 Encuadernadora a caballete
PB-503 Unidad de encuadernación en rústica
MK-740 Kit para pancartas
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