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Requerimientos para el uso seguro
• Lea y siga cuidadosamente el manual de instrucciones para usarlo con seguridad.
• Uselo sólo usando una fuente de alimentación y voltaje correcto.
• Si se conecta el cable a tierra en un lugar inadecuado puede causar explosiones o golpes eléctricos. Conéctelo de acuerdo a lo necesario (sólo Taiwan y Filipinas).

9252-3188-02  O1010(S)-A1  Printed in Japan

La imprenta digital de alto nivel
para soluciones de gran valor.

Por más información visite el sitio en Internet del bizhub PRESS en

http://www.bizhubpress.com

1 S : Alimentación por lado corto
2 Velocidad de impresión puede variar por el peso del papel.
3 Incluyendo RU-508 y EF-101.
4 Incluyendo ducto de lado trasero.
5 Excluyendo el panel de control.
6 Suponiendo que el Controlador de imagen IC-306 se encuentra 
  ubicado 5 mm a un lado de la Unidad de alimentación de papel
7 Sin la unidad de transporte instalada
8 Mantenga 500 mm (19-3/4 plug.) o más de espacio libre en la parte 
  de atrás, y 100 mm (4 plug.) o más a ambos lados de la máquina.

1 Velocidad de impresión puede variar por el peso del papel.  2 Se necesita el juego de actualización UK-102 (llave de hardware).  
3 Se necesita el juego de actualización UK-103 (llave de hardware).  4 Se necesitan junto el Juego de disco duro HD-514 y Juego de vista preliminar PH-101.   
5 Incluye barra de soporte de cuerpo principal y partes salientes (tornillos).

Especificaciones generales del Bizhub PRESS C8000

Función de controlador opcional

Modelo
Tipo
CPU
Memoria

Disco duro
Velocidad de impresión1 (A4/Carta)
Resolución de impresión
PDL

Protocolos

Sistema operativo

Fuentes

Interfaz
Dimensiones

IC-3062 (EFI)
Servidor
Core 2 Quad Q9400 2,66 GHz
2GB

160GB SATA
80ppm
1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi
PostScript3 CPSI3017 PDF1.7 
TIFF PPML VPS

TCP/IP, SNMP, IPP, FTP, SMB,
AppleTalk (EtherTalk), Bonjour 
Windows 2000
Windows XP
Windows Server2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server2008
MacOSX 10.3.9
MacOSX 10.4 o mayor
PS: 136 fuentes

10/100/1000Base-T
212mm x 488mm x 482mm
(8-1/2" x 19-1/4" x 19")

IC-3073 (Kodak)*Disponible en breve  

Servidor
I7-860 Quad Core, 2,80GHz
5GB (Memoria de sistema: 2GB 
Memoria de imagen: 3GB)
500GB x 4 SATA2
80ppm
1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi
PostScript3 CPSI3017 PDF1.7
TIFF PPML PPML/VDX VPS

TCP/IP, SMB, LPR,
Bonjour
Windows XP
Windows Server2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server2008
MacOSX 10.3.9
MacOSX 10.4 o mayor

PS: 207 fuentes

10/100/1000Base-T
180mm x 555mm x 445mm
(7-1/4" x 21" x 17-1/2")

IC-6014 (Konica Minolta)*Disponible en breve 

Embebido
Core2 Duo 2,8GHz
4GB

250GB x 2 SATA
80ppm
1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi
PostScript3 CPSI3019 PDF1.7
TIFF (2do) PPML PCL5c/6 (2do)  
XPS (2do)
TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI,
AppleTalk (EtherTalk), IPP, WSD
Windows 2000
Windows XP
Windows Server2003
Windows Vista
Windows 7
Windows Server2008
MacOSX 10.4 o mayor

PS: 136 fuentes
PCL: 81 fuentes
10/100/1000Base-T
412mm x 114mm x 402mm5

(16-1/4" x 4-1/2" x 16")

Nombre del modelo
bizhub PRESS C8000
Tipo
Consola
Soporte de color
A todo color
Resolución
Escaneo: 600 x 600dpi (opcional)
Impresión: 
1.200 (equivalente a 3.600) x 1.200dpi
Memoria
DIMM: 512MB x 6
Disco duro: 160GB x 6 SATA (opcional)
Graduación
256
Tamaño de papel  
SRA3, A3, B4, SRA4, A4, SRA4S1, A4S1, 
B5, B5S1, A5S1, 12 plug. x 18 plug., 
11 plug. x 17 plug., 8,5 plug. x 11 plug., 
tamaños irregulares 
(330 x 487 a 140 x 182mm)

Pérdida de imagen
4mm o menos para los bordes 
superior/inferior, 3mm o menos para los 
bordes derecho/izquierdo
Tiempo de calentamiento
420 segundos o menos
Velocidad de impresión2 (A4/Carta)
A todo color: 80ppm
Blanco y negro: 80ppm
Capacidad de papel
Bandejas 1, 2, 3: 500 hojas cada una
Peso de papel
64 a 300 g/m2, 
PF-704/705: 64 a 350g/m2

Impresión múltiple
1 a 9.999 hojas
Inversión automática (Tipo)
Estándar ADU sin apilar
Requisitos de alimentación
220 a 240V 24A (50 a 60Hz)
Consumo eléctrico
Menos de 6kw

Dimensiones  
1.807mm3 x 950mm4 x 1.319mm5

(71-1/4 plug. x 37-1/2 plug. x 52 plug.)
Peso
C8000: 450kg (992lb), 
EF-101: 91kg (200-1/2lb), 
RU-508 : 80kg (176-1/4lb)
Requisitos de espacio [An.] x [Prof.]
5.1966, 8 x 1.5847, 8mm 
(204-3/4 plug. x 62-1/2 plug.)
(C8000 + EF-101 + PF-704 + RU-508 + 
LS-505 + PB-503 + IC-306)

Ecología y Medioambiente

Los productos KONICA MINOLTA son 
diseñados respetando el medioambiente.

• Cumplimiento RoHS
• Cumplimiento WEEE

• Tóners ecoamigable
• Producción en fabricas con certificación ISO

*La velocidad de impresión 

  puede variar de acuerdo al peso del papel.

8080
8080

Blanco y negroBlanco y negro páginas/minpáginas/min

páginas/minpáginas/min
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El modelo insignia de la próxima generación que tiene 

gran potencial para impresión digital de manera de cumplir 

con las demandas de alto nivel de los profesionales.

No solo valor agregado, más ventajas 
para los profesionales de la 
impresión digital.

El bizhub PRESS crea nuevas oportu-
nidades para su negocio de impresión 
proveyéndole de innovaciones en 
tecnologías de alto nivel y un nuevo 
flujo de trabajos de impresión digital 
basada en productos de alta calidad y 
servicios que ofrecen soluciones 
totales de gran valor agregado.

Alta calidad de imagen y definición casi igual a la de impresoras offset, lograda 
mediante la avanzada tecnología de procesamiento de imagen S.E.A.D. II.

Extraordinaria estabilidad y retención de imagen mediante la búsqueda de calidad 
consistentemente bella desde la primera a la última copia.

Más oportunidades comerciales con un mejorado manejo de los medios.

Alta productividad para trabajos breves con facilidad

Alta confiabilidad y durabilidad para confianza de los profesionales

Alto rendimiento, productividad y valor agregado con varias opciones de terminación y 
post-procesamiento en cola.

Flujo de impresión digital

Creación Envío y aceptación Pre-Impresión Impresión Post-Impresión

Preparación

Verificación

Planificación del trabajo /

Creación de cotización 

automática

Terminaciónen línea /

Entrega /

Facturación

Separación color/
blanco y negro /

Administración de 
impresión universal

Servicio Web Preparación
Administración
de impresión

Administración de tareas /
Flujo de trabajos

Cliente

Rastreo de tareas en línea Análisis de costos antes de tareas



Access
Address: 2010 South Avenue, KM City
TEL: 02-86X9-5XX8    OPEN/11:00~20 :00    CLOSE/MONDAY

School

Hospital

Bank

Access
Address: 2010 South Avenue, KM City
TEL: 02

-86X9-5XX8    OPEN/11:00~20

School

Hospital

Bank
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Pigmento

Cera

Envoltura de 
núcleo de 
película 
ultrafina

Estructura del Simitri HD+

Área de imagen tamaño 
A4 o 5,5 x 8,5 pulg. Parches de densidad

Amarillo

Sensor

Magenta

Negro

Cian

Tambor

C8000
Impresión de

densidad
despareja

Datos escaneados 
mediante memoria 
USB para ajustes de 
densidad desparejos

Datos RIP
Datos 
comprimidos

Datos 
almacenados

Controlador Motor

1.200dpi 8-bit 1.200dpi 8-bit

El bizhub PRESS C8000 le brinda nuevas 

posibilidades para impresión digital con 

gran calidad de imagen casi igual a la 

impresión offset, con la avanzada tecnología 

de procesamiento de imagen S.E.A.D. II, 

impresiones de alta definición de 1.200 dpi 

8-bit, la búsqueda de excelente estabilidad y 

retención de imagen, y lustre natural con 

el tóner Simitri HD+ (plus), y más.

Gran calidad de imagen casi igual a la de impresoras offset

S.E.A.D. II – un resumen de las últimas 

tecnologías en procesamiento de imagen

S.E.A.D. (Procesamiento digital activo mejorador de separación) 
II es una acumulación de varias tecnologías de procesamiento 
de imagen digital avanzada condensada en un solo sistema, 
incluyendo expresiones de múltiples capas a 8 bits por pixel, y 
tecnología de control de posición de puntos que segmenta 
cada pixel en un tamaño 1/256, logrando imágenes de alta 
calidad y retención de imagen y estabilidad que permite 
resultados casi iguales a los de la impresión offset.

Tóner Simitri HD+, una combinación de imágenes 

de alta calidad y alta productividad

El tóner Simitri HD+ (plus) fue desarrollado recientemente 
para la alta productividad del C8000 así como para buscar la 
más alta calidad de imagen. Además para proveer impresiones 
a color y alta velocidad de hasta 80 ppm*, así como baja 
temperatura de fusión para mejor productividad en una 
variedad de tipos de papel incluyendo papel grueso, el C8000 
logra resultados lustrosos y naturales similares a los de la 
impresión offset.
* Papel A4 de 64 a 135 g/m2.

Sensores IDC para ajustes de densidad 

de color en tiempo real

Los sensores IDC (Control de densidad de imagen) leen los 
parches de CMYK, que fueron creados entre las imágenes, 
proveyendo control de retroalimentación en tiempo real 
durante la impresión continua. Las densidades máximas y 
densidades de mediotonos son ajustadas automáticamente 
para lograr estabilidad de imagen sin afectar el rendimiento. 
Además, la corrección automática ofrece eficiencia para 
mantener calidad de imagen estable.

Nueva función de ajuste de balance de densidad para 

densidades consistentemente estables de las impresiones

El C8000 está equipado con una función de ajuste de balance 
de densidad que ajusta la imagen para densidad consistente. 
Imprime un cuadro de parches de color específico donde los 
datos son leídos por un espectrofotómetro* y transferidos al 
C8000 a través del PC y la memoria USB, realizando 
impresiones ajustadas para densidades consistentes.
* x-rite i1 iSis XL o i1 opcional

Nueva corrección de graduación con control de 

densidad de color que refleja los cambios de la 2a 

transferencia/fusión y papeles de diversas 

características a través de un sensor de densidad 

de papel de impresión.

La función de corrección de graduación de reciente desarrollo se 
ajusta a las diversas características de los papeles de impresión. 
Ofrece correcciones de graduación detallada de acuerdo al tipo de 
papel usado mediante cuadros de impresión que son leídos por 
un sensor de densidad de color incorporado en la Unidad de 
múltiples destinos RU-508. 
Los valores de corrección se 
pueden ajustar hasta para 15 
categorías de papel, 
incluyendo papel revestido, 
común, y de alta calidad, para 
corrección de graduación.

Nueva unidad láser de fundición de aluminio

Para mejorar la precisión de escritura del láser de 1 chip/8 
haces usado como fuente de luz, el C8000 emplea una 
envoltura de unidad láser de fundición de aluminio y envoltura 
poligonal que no se ve muy afectada por el ambiente de 
instalación. Para mejorar más la precisión de escritura, el 
mecanismo de ajuste lateral del cuerpo principal gira y ajusta 
todo el cabezal de impresión para mantenerlo 
constantemente paralelo con el tambor.

Procesamiento de datos de resolución de 1.200 dpi 

8-bit e impresiones de alta precisión de resolución 

de 1.200 dpi x 1.200 dpi

Además de las impresiones de alta precisión a una resolución 
real de 1.200 para reproducciones sorprendentes de caracteres 
y líneas finas, el C8000 logra el procesamiento de datos 
multicapas de 8 bits a todo color, logrando reproducciones más 
precisas de los detalles. Y con la combinación del tóner Simitri 
HD+(plus), el C8000 busca reproducciones de calidad que son 
casi iguales a las impresiones offset.

Calidad de imagen y definición que 
avanzan a una dimensión superior.

Extraordinaria estabilidad y retención de imagen mediante la búsqueda de calidad 
consistentemente bella desde la primera a la última copia.

<NUEVO> HI-PER ASIC
1

Un exclusivo ASIC que le ofrece un rango de 

procesos de imagen digital.

<NUEVO> 
Tecnología CRS2

El sistema de 

estabilización de 

imagen original de 

Konica Minolta que 

mantiene alta calidad 

de imagen a través de 

la retroalimentación 

de los cambios en las 

características de la 

unidad principal.
<NUEVO> Tecnología IT bit
Una tecnología de procesamiento de imagen de alto 

nivel que incluye el control de posición de puntos, 

separación multibit, procesamiento de datos de 

1.200 dpi 8 bits y procesamiento de contornos.

1 ASIC: Circuito integrado específico de la aplicación 
2 CRS: Retención y estabilidad de colores

Para profesionales de la impresión digital

Las 3 tecnologías de avanzada de S.E.A.D. II permiten alta 

calidad de imagen, alta estabilidad y alta productividad a alta 

dimensión.

Sensores IDC

2da correa 
de transferencia

Correa de transferencia intermedia

Los siguientes tamaños pueden 
ser leídos por el espectrofo-
tómetro del x-rite.
Ancho de papel de escaneo i1i 
Sis XL: 6 a 33 cm (2-1/2 plug. a 
13 plug.).

Tamaños para cuadros 
de ajuste de balance 
de densidad. 
Limitados a 4 
tamaños: A3, SRA3, 
11 plug. x 17 plug., 
12 plug.x18 plug.
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Mecanismo de desenrollamiento

Desenrollador de tipo humidificador 
(ICE (Eliminador de enrollamientos 
con interenfriador)) (HM-101)

Desenrollador mecánico – sección de salida  
El pasaje en zig-zag de fuerza ajustable puede 
resolver diferentes enrollamientos de papel.

Desenrollador mecánico – sección de entrada
La sección de entrada del desenrollador 
mecánico es para papel fino. (Este pasaje será 
para derivar papeles gruesos.)

VentiladorVentilador

Rodillo de 
suministro 
de agua

AguaRodillo de 
humidificación

Agua

Con una compatibilidad de grosor de papel 

máximo de 350 g/m2, un mecanismo de 

desenrollado hibrido que reduce los rollos 

para diversos tipos de papel, manejo 

flexible de medios para 500 tipos de perfiles 

de papel, y más, el bizhub PRESS C8000 

provee alta productividad para cumplir con 

trabajos breves, creando nuevas 

oportunidades comerciales para impresión 

digital.

Nuevos potenciales para el negocio de impresión

Compatibilidad de grosor de papel máximo de 350 g/m2

El C8000 ofrece impresión en papel de hasta 350 g/m2* de 
grosor de manera que su uso se pueda expandir a nuevos 
ambientes de negocios que requieren papeles gruesos como 
paquetes y tarjetas.
*40 ppm a color (A4) cuando se usan las unidades de alimentación de papel PF-704/PF-705.

Hasta 500 tipos de perfiles de papel

El perfil de papel del C8000 puede registrar hasta 500 tipos 
de papel  permitiendo realizar el ajuste más apropiado para 
cada tipo de papel. También se puede sincronizar con un 
controlador de imagen equipado con un catálogo de papel 
(como el IC-306) para modificaciones en la información del 
papel que ya está registrada en el perfil de papel.

Un mecanismo de desenrollado híbrido que reduce 

significativamente los enrollamientos de papel.

La unidad de múltiples destinos RU-508 está equipada con 
un desenrollador mecánico con un pasaje de papel en 
zig-zag que reduce los enrollamientos de papel. La fuerza 
de desenrollado se puede ajustar en 5 etapas en ambas 
direcciones. Además, el HM-101 ICE (Eliminador de 
enrollamientos con interenfriador)* evita los enrollamientos 
manteniendo la humedad de papel adecuada mediante la 
humidificación después de la impresión. El desenrollador 
mecánico estándar sirve para papel revestido, mientras 
este y el ICE opcional son efectivo para papel sin 
revestimiento. Ese alto grado de desenrollamiento evita las 
ondulaciones de las páginas y en doblez hacia arriba de los 
folletos para lograr una terminación de mejor calidad.
* Opcional

Impresión a color de alta velocidad de máximo de 

80 ppm (A4)

El C8000 logra impresiones a color de alta velocidad de 80 
páginas por minuto (ppm) (A4) para los pesos de papel de 64 
a 135 g/m2 usados más frecuentemente, exhibiendo alta 
productividad para crear desde panfletos sencillos hasta 
folletos de varias páginas.

70 ppm (A4)  e impresión  invertida automática 

para papel grueso de hasta 300 g/m2 

El C8000 también le ofrece impresión de alta velocidad de 
70 ppm (A4) para papel 
grueso entre 136 a 300 g/m2. 
Y el C8000 mantiene alta 
productividad con impresión 
invertida automática para 
pesos de papel entre 64 a 
300 g/m2.

Capacidad de papel máxima de 10.760 hojas

La unidad principal del C8000 tiene tres niveles de bandejas 
de papel de 500 hojas, para almacenamiento total de 1.500 
hojas. Además, conectando la capacidad de las unidades de 
alimentación de papel del PF-704* y PF-705* de 4.630 hojas, 
o incluso dos PF-704*, el C8000 ofrece una capacidad de 
papel máxima de 10.760 hojas. Como se puede alimentar el 
papel incluso durante el uso, el C8000 elimina las pérdidas de 
tiempo durante las cargas de papel de manera que se pueden 
manejar trabajos de impresión de gran volumen con facilidad.
*  Opcional 
Nota: Todas las capacidades de papel mencionadas son para papel de 80 g/m2.

ICE (Eliminador de enrollamientos con 

interenfriador) para neutralización de la 

electricidad estática y eliminación del calor para 

un flujo de trabajo postprocesamiento efectivo.

Otro beneficio del ICE es que ofrece neutralización efectiva 
de la electricidad estática y eliminación del calor. La 
neutralización de la electricidad estática resuelve 
problemas como la adherencia del papel y los golpes de 
estática de los usuarios. La remoción del calor enfría el 
papel de impresión, evitando el almacenamiento del calor 
que puede producir el pegoteo de las imágenes durante 
cargas de grandes volúmenes.*  Opcional

Mecanismo de alimentación de correa de succión 

de aire para búsqueda de alimentación de papel 

segura para una amplia variedad de medios

Las unidades de alimentación de papel PF-704* y PF-705* del 
C8000 adoptan un mecanismo de alimentación de correa de 
succión de aire que entrega aire al frente y los laterales de 
manera que cada papel puede ser entregado por la correa 
separadamente, logrando un alto nivel de precisión en la 
alimentación para una gran variedad de tipos de papel y pesos 
incluyendo papeles revestidos y papel artístico.
* Opcional

Tamaño máximo de papel y área de impresión para 

impresión de marcas de corte completas en papel A3

El C8000 es compatible con tamaños de papel de hasta 330 
mm x 487 mm permitiendo la impresión de marcas de corte 
en papel tan pequeño como 100 mm x 139 mm* a hojas de 
tamaño A3. Y con un área de impresión máxima de 
321 mm x 480 mm, puede combinar impresión con grapado 
central y encuadernación 
perfecta de tapas para papel 
de tamaño A4.
*Al alimentar el papel con las unidades 
de alimentadores de papel PF-704 y/o 
PF-705 usando una guía de papel de 
pequeño tamaño para papel de tamaño 
100 mm a 139 mm.

Más oportunidades comerciales 
con un mejorado manejo de los medios.

Alta productividad para trabajos breves 
con facilidad.

500 hojas
500 hojas

500 hojas

1.390 hojas

1.390 hojas

1.390 hojas

1.850 hojas

1.390 hojas

1.850 hojas

Para profesionales de la impresión digital
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2da unidad de fusores

Fusión dúplex de 
una pasada 
(correa)

Sin corrección de torceduras de registro

Unidad de registro
Rodillo de bucle trasero
Sensor de detección 
de torcedura

Rodillo de bucle delantero

Sensor de 
registro

Rodillo de registro

C8000

La alineación de las 
páginas delantera y 
trasera no cambiará 
durante la impresión 
invertida (las marcas de 
corte delanteras y 
traseras se alinean más 
correctamente)

Marcas de corte 
delanteras y traseras 
están mal alineadas.

Rodillo de calor 
superior

Rodillo de calor inferior

Derivación 
para papel 
fino

1era unidad 
de fusores

Con cuerpo con una estructura y chasis de 

gran rigidez, corrección de torceduras de 

registro invertido de alta precisión, sistema 

de doble fusión, y más el bizhub PRESS 

C8000 exhibe numerosos diseños de alta 

confiabilidad así como sistemas de controla-

dores y terminación para complementar su 

negocio. Fuerza y flexibilidad combinadas 

para confianza profesional.

Estructura, chasis y partes de gran rigidez, y 

unidades y consumibles de larga vida

Corrección de torceduras de registro invertido de 
alta precisión que sirve para una gran variedad de 
tipos de papel

Se usa una corrección de torceduras de registro invertido 
de alta precisión para mejorar la precisión de 
posicionamiento de imagen para impresión invertida. A 
medida que los sensores de detección de torceduras 
determinan la torcedura después de que el borde delantero 
del papel pasa por los rodillos de bucle, los rodillos de bucle 
delanteros y traseros son impulsados independientemente 
para corregir las torceduras de papel durante la 
alimentación de papel, proveyéndole registros de alta 
precisión para una amplia variedad de tipos de papel.

Nuevo sistema de fusión para gran variedad de 

tipos de papel

Konica Minolta ha desarrollado un nuevo y original sistema 
de fusión dúplex de una pasada para mejorar la 
productividad para papeles revestidos y gruesos, así como 
proveer una terminación más lustrosa. Para ciertos tipos de 
papel, como el tipo de papel fino, que no requiere una 
segunda fusión,  este 
proceso será derivado, 
por lo tanto 
proveyendo la fusión 
necesaria de acuerdo 
al tipo de papel.

El nuevo controlador de imagen IC-306 para una 

gran variedad de impresiones digitales a demanda

El nuevo IC-306 es un controlador de imágenes Fiery exclusivo 
del C8000 de la afamada empresa EFI Inc. Adopta el nuevo 
sistema operativo System 9 para lograr impresiones más 
estables. Además para lograr una resolución de 1.200 dpi y 80 
ppm (A4)*, el IC-306 le permite verificar la calidad de la 
impresión en progreso imprimiendo las páginas de muestra 
desde una bandeja de papel diferente sin interrumpir el 
proceso de impresión. Incluso incorpora una función que saca 
a la fuerza y automáticamente papel de un trabajo anterior que 
fuera dejado sin usar en una bandeja de papel. El IC-306 
también incluye un catálogo de papel incorporado que le 
permite configurar las bandejas de papel para el C8000.

Controlador de imagen IC-307 – impresión digital 

avanzada para impresoras comerciales  Disponible en breve  

Las potentes funciones del controlador de imagen IC-307 
incluyen el Servidor de color Creo, altamente reconocido por 
su alta velocidad de procesamiento y administración de color 
estable, con conectividad JDF, conveniente creador de 
archivo VDP (Impresión de datos variables), y soporte de 
encuadernador perfecto y mejorado.

El controlador de imagen IC-601 es compacto y tiene 

alta conectividad a la unidad principal  Disponible en breve

El IC-601 es el controlador de imagen original de Konica 
Minolta con funcionalidad de administración de color completa 
y conectividad fuerte al C8000. Ofrece diversas características 
de alta funcionalidad incluyendo procesamiento RIP de alta 
velocidad, reproducción de imágenes a color mejorada, 
transferencia de imágenes de alta velocidad, y compatibilidad 
con la unidad principal para funciones de control de trabajo y 
edición mediante el panel de control del C8000.

Pantalla LCD a color de 15 pulgadas grande para 

colocar libremente

Para cumplir con diferentes ambientes de uso, el C8000 le 
ofrece una pantalla sensible al tacto tipo 
remota que se puede colocar en 
cualquier lugar encima de la máquina. 
El monitor de controlador también se 
puede colocar paralelo a la pantalla. 
Para mayor seguridad, se proveen 
cuatro ubicaciones de colocación 
para evitar que se caiga accidentalmente la pantalla.

Notificaciones mediante guía de voz

El C8000 le brinda notificaciones como para reponer el tóner o 
al realizar ajustes incorrectos de los papeles especificados con 
la facilidad de una guía de voz fácil de escuchar así como 
alarmas. Como los detalles de las condiciones del C8000 se 
transmiten más directamente que una alarma, la guía de voz le 
ayuda a mejorar la eficiencia del trabajo.

Alta confiabilidad y durabilidad que cumple 
con todas las necesidades profesionales

Se puede elegir entre tres controladores 
de imagen de acuerdo a su negocio

El C8000 adopta una estructura, chasis y partes de gran 
rigidez para evitar daños torsionales en su cuerpo así como 
lograr fuerza y durabilidad. Además, logra una duración de 
la unidad y los consumibles con aproximadamente 1,5 
veces más de vida útil de revelador y tambor y 
aproximadamente 2,5 
veces más vida útil de 
tóner que en modelos 
anteriores. Konica Minolta 
busca la confiabilidad que 
pueda cumplir con las 
demandas rigurosas de 
los profesionales.

El software nuevo incluye:
Controlador Fiery 4.0 (Windows y Mac)Command 
WorkStation 5 (excepto Windows 2000 y Mac OS 10.3.9)  
SeeQuence v1 (Imponer + Componer + Vista preliminar)  
Administración de color    
VDP (Impresión de datos variables) Resource Manager v5
Hot Folders v3 (excepto Windows 2000 y Mac OS 10.3.9)
Clone Tool v1

* Velocidad de impresión variará de acuerdo al peso del papel.

Sólido y flexible
Para profesionales de la impresión digital

Reducción significativa de pérdidas de tiempo con 

O.R.U.M. (Administración de unidad reemplazable 

por el operario)

El C8000 le permite manejar las unidades, reemplazar las 
partes, realizar los ajustes y 
limpiarlo cuando sea necesario, para 
maximizar el tiempo de 
funcionamiento. Esto le ayuda a 
mantener la calidad de imagen y 
contribuye a reducir las pérdidas de 
tiempo por mantenimiento de acuerdo al uso.
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Cuerpo principal (incluyendo EF-101+RU-508)+HM-101+FD-503+SD-506+PB-503+FS-521+PF-704+HT-506+PF-704+HT-506+IC-306+UK-102
Ejemplo de configuraciones del sistema C8000
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Unidad de alimentación 
de papel PF-704

Humidificador HM-101

Unidad de alimentación 
de papel PF-705
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Controlador de imagen 
IC-306
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Controlador de imagen 
IC-601

7

Disponible en breve

Juego de disco duro HD-514
Para IC-601/PF-705

Juego de vista preliminar 
PH-101

Configuración de 

cuerpo principal1

Encuadernador perfecto 
PB-503

Terminador 
FS-521

Unidad de pliegue 
FD-503

Grapado central 
SD-506

Apilador de gran 
capacidad LS-505

PI-502 Insertador

Juego de perforador PK-512
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FS-612
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Perforadora 
múltiple
GP-501

2

Unidad 
de múltiples 
destinos
RU-508

bizhub PRESS 
C8000

3, 42da Unidad 
de fusores 
EF-101

O.R.U. (Operator
Replaceable Unit) 
Kit OR-101

Deshumidificador HT-506
Para PF-704/705

Encuadernador perfecto

10 bizhub PRESS C8000 11bizhub  PRESS C8000

El FS-612 tiene una capacidad de grapado máxima 
de 50 hojas de papel*, y permite hacer grapado 
central de 20 hojas* u 80 páginas. Grapado central 
y pliegue en tres por adentro también estándar. 
También se puede expandir con el juego de 
perforador PK-512 y/o el insertador PI-502.

Terminador de grapado central FS-612

Además de las seis funciones de pliegues diferentes 
(pliegue al centro, pliegue en tres por adentro, pliegue 
en tres por afuera, doble paralelo, pliegue en Z y 
pliegue en cuatro al centro), el FD-503 le ofrece un 
perforador de agujeros y un insertador estándar. Puede 
procesar manualmente documentos ya impresos.

FD-503 Unidad de pliegue

El FS-521 le brinda grapado en la esquina y grapado en 
dos puntos para un máximo de 100 hojas de papel* 
Además, un dispositivo en cola corta las grapas largas 
en los documentos de pocas hojas para proveer una 
terminación limpia.

FS-521 Terminador de grapado

El SD-506 puede manipular un máximo de 50 hojas de 
papel* para producir folletos de hasta 200 páginas. 
Además del grapado central altamente preciso con 
menos problemas de desvíos de páginas, viene con 
corte de bordes como estándar. Además, el pliegue 
central múltiple y pliegue en tres múltiple se puede 
procesar para un máximo de 5 hojas*.

SD-506 Unidad de grapado central

El PB-503 maneja un máximo de 300 hojas o un 
grosor de menos de 30 mm para lograr una 
encuadernación perfecta de libros. Incluso el pegado 
se puede realizar en cola. Y la tecnología de 
alineación de papel le ofrece encuadernación fina de 
libros sin tener que depender de recorte de tres vías.

Con juego marcador 
intercambiable (marcas 
de golpe), varios estilos 
de perforaciones de 
agujeros disponibles para 
papel A4. (No disponible 
en todas las áreas)

PB-503 
Encuadernador perfecto

GP-501 Unidad perforadora múltiple

1 Excluyendo el panel de control y la mesa de trabajo 
2 Profundidad máxima de 950mm (incluyendo el ducto lateral trasero) 
3 Excluyendo el panel de control 
4 Excluyendo la bandeja principal

1 Cuerpo principal = bizhub PRESS C8000 + 2da
   Unidad de fusores EF-101 + Unidad de 
   múltiples destinos RU-508
2 No disponible en todas las áreas.
3 Se debe seleccionar el Controlador de 
   imagen IC-306 o IC-307 o IC-601
4 Se debe seleccionar uno de los siguientes: 
   PF-704 o 2 x PF-704 o PF-705 o PF-705 + PF-704
5 Se necesita el juego de actualización UK-102 
   (llave de hardware).
6 Se necesita el juego de actualización UK-103 
   (llave de hardware).
7 Se necesitan junto el Juego de disco duro 
   HD-514 y Juego de vista preliminar PH-101

Perforaciones, pliegues, grapado, grapado central y 

encuadernación perfecta para elegir desde un único 

sistema

Se pueden elegir hasta seis tipos de terminadores, cada uno 

Alto rendimiento, alta productividad y terminadores de gran valor agregado

For Digital Printing Professionals

* Al usar papel de 80 g/m2

Diversas opciones de sistema de postprocesamiento en cola
Para profesionales de la impresión digital

con las funciones necesarias incluyendo perforaciones, 
diversos pliegues, grapado central y encuadernación perfecta 
para elegir desde un único sistema, permitiéndole configurar el 
bizhub PRESS C800 de acuerdo a sus objetivos.

(Se requiere un juego marcador opcional)

Patrones de golpe tamaño A4 [10 estilos diferentes]

*Dimensiones y configuraciones pueden estar sujetas a cambios. El espacio de instalación real necesario también puede variar ligeramente debido a las partes de conexión para cada opción.


