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• Producción de 95 ppm en impresiones y copias, con hasta 5700 impresiones por hora
• Capacidad de impresión en tándem para velocidades de impresión de 190 ppm
• El ciclo de trabajo mensual de 1 500 000 páginas cumple las exigencias de gran volumen
• Controlador de impresión integrado y gran pantalla táctil de 15 pulgadas
• La tecnología avanzada LED ofrece una resolución de 1200 x 1200 ppp
• Tóner Simitri® HD con biomasa que se funde a temperaturas más bajas
• Capacidad máxima de papel de 9000 hojas para los tirajes largos sin supervisión
•  Compatible con materiales de impresión de diferentes tamaños: desde tarjetas de  

4 x 6 pulg. hasta hojas de 12 x 18 pulg.
• Admite materiales de hasta 350 g/m2, capacidad dúplex de hasta 300 g/m2

• Alimentación confiable de papel asistida por aire para una impresión sin complicaciones
• Finalizador todo en uno con engrapado y kit modular para encuadernación a caballete
• Opciones de perforado y acabado de inserción posterior
• Opciones de anillado en línea, unidad de perforación GBC y plegado en Z

IMPRESORA DIGITAL MONOCROMÁTICA DE PRODUCCIÓN/COPIADORA/ESCÁNER

bizhub PRO 951
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Descripción
bizhub PRO 951
Información general

El modelo bizhub PRO 951 es la solución ByN ideal para profesionales 
de impresión y aplicaciones CRD empresariales de gran volumen. 
Ofrece una producción de 95 ppm en impresiones y copias, impresión 
en tándem, capacidad para 9000 hojas de papel y funcionamiento 
sencillo de la pantalla táctil para que incluso los usuarios principiantes 
obtengan la máxima productividad desde el primer día. 

Especificaciones del sistema
Resolución 1200 x 1200 ppp (equivalente a 3600) /256 de 8 bits
Peso del papel 40 a 300 g/m2 / 350 g/m2 opcional 
Unidad dúplex Modelo sin apilado; 40 a 300 g/m2 
Tamaños del papel 182 x 139 mm, hasta 12 x 18 pulg.
Área máxima  
de imagen 

323 x 480 mm, hasta 483 mm opcional 

Capacidad de entrada 
de papel 

Est.: 3000 hojas
Máx.: 9000 hojas 

Capacidad de salida 
de papel 

Máx.: 4200 hojas 

Cantidad de  
impresos/copias

1-9999 (conteo regresivo, capacidad de interrupción)

Dimensiones de la 
unidad principal 

39 pulg. x 35,9 pulg. x 48,5 pulg. (anch. x prof. x alt. / cuerpo 
principal + ADF)

Peso de la  
unidad principal 

820.1 lb (solo unidad)

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

Productividad
8,5 x 11 pulg. Máx. por minuto: 95 ppm 
11 x 17 pulg. Máx. por minuto: 55 ppm 
12 x 18 pulg.  Máx. por minuto: 52 ppm 
8,5 x 11 pulg. Máx. por hora: 5700 pph 
11 x 17 pulg. Máx. por hora: 3300 pph 
12 x 18 pulg. Máx. por hora: 3120 pph  
Ciclo de trabajo 
mensual

1 500 000

Controlador
Controlador estándar Controlador integrado de imagen de Konica Minolta

Especificaciones del escáner
Velocidad de 
escaneado 

Hasta 95 opm (Carta) 

Resolución de 
escaneado 

1200 x 1200 ppp 

Modos de  
escaneado 

Escaneado TWAIN; escaneado a disco duro; escaneado a FTP; 
escaneado a SMB; escaneado a correo electrónico 

Formatos de 
escaneado 

PDF; TIFF; PDF seguro; XPS 

Especificaciones de la copiadora
Gradaciones 256
Primera copia En menos de 3,4 segundos (Carta)
Ampliación 25 a 400 % en incrementos de 0,1 % 

Opciones
HD-511 Estuche interno para RH-101
FS-532 Finalizador todo en uno con engrapado para 100 hojas
GP-501 Unidad de perforación múltiple GBC (7 troqueles opcionales 

reemplazables por el usuario)
GP-502 Unidad de anillado en línea GBC
LU-409 Bandeja de gran capacidad (hasta 4500 hojas)
LU-410 Bandeja de gran capacidad (hasta 4000 hojas, hasta 12 x 19 pulg.)
PF-706 Unidad de alimentación de papel asistida por aire (hasta 6000 hojas 

en total)
PI-502 Unidad de inserción posterior para FS-532
PK-522 Perforadora de 2 o 3 agujeros para FS-532
RH-101 Kit de unidad de disco duro extraíble 
SD-510 Kit de encuadernación a caballete y plegado para FS-532
ZU-608 Unidad de perforación y plegado en Z
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