


Minimice los costos operativos

Minimice los costos de funcionamiento 

y los costos de servicio

Refuerce la calidad de impresión con imágenes 

de alta calidad
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Modo de 600 dpi Modo de 1.200 dpi

Minimice el TCO (costo total de propiedad). 
Maximice la productividad y seguridad

Refuerce la calidad de impresión. 
Refuerce la eficiencia del trabajo con documentos

Minimice las esperas

El bizhub 754/654 reduce esperas innecesarias con un 
rápido calentamiento en 22 segundos e impresiones de 
hasta 75 páginas por minuto.

Funcionamiento sin parar

No es necesario detener el bizhub 754/654 para agregar 
papel y tóner, se puede realizar sobre la marcha.

Maximice la productividad

Maximice la seguridad

Productividad continua de alto volumen

Con una capacidad máxima de papel de 6.650 hojas, el 
bizhub 754/654 mantiene alta productividad reduciendo 
las frecuencias de cambio 
de papel, un valor extra 
para oficinas con 
impresiones de gran 
volumen.

Construidos para durar

Los bizhub 754/654 fueron diseñados para lograr una 
sorprendente duración y una vida útil más larga, y 
requieren de menos consumibles para partes como la 
unidad de imagen.

Impresiones de las cuales puede estar orgulloso

Resolución real de 1.200 dpi reproduce claramente las 
líneas finas y los textos pequeños para crear documentos 
más convincentes.

Refuerce eficiencia de trabajo con documentos 

con las funciones de avanzada

Elija su terminación

Un conjunto de terminaciones automáticas disponibles 
incluyen libros de 80 páginas, tres tipos de pliegues, 
grapado, perforación de agujeros, tapas y más.

Elija su medio

Con un amplio rango de medios soportados desde 52 g/m2 
de fino a 300 g/m2 de grueso, puede elegir el tipo correcto 
para cumplir con su propósito.

Evite errores de escaneo

Evite errores de funcionamiento para confirmar fácilmente 
y ajustar documentos escaneados en el lugar con función 
de vista previa en tiempo real.

… y errores de impresión

Se pueden evitar los errores de ajustes de impresión con la 
detallada y precisa función de vista preliminar de impresión.

Mejor legibilidad

El bizhub 754/654 logra impresiones monocromáticas 
nítidas y claras incluso desde originales a color.

Seguridad para armonizar con cualquier oficina

Se puede elegir entre ajustes de seguridad para estar de 
acuerdo con la escala y el propósito, incluyendo la 
autenticación de unidad principal, directorio activo para 
oficinas medianas y granes, autenticación de servidor 
como PageScope Enterprise Suite, autenticación de 
tarjeta CI sin contactos y autenticación biométrica.

Minimice los tiempos operativos

Escanee enormes cantidades de documentos rápidamente 
a 90 opm para documentos 
simples y 180 opm para 
documentos dúplex con el 
escáner dúplex de pasada 
sencilla.

Haga más. Ahorre más.

Acelere su productividad y eficiencia 

con la solución monocromática.



bEST
(Tecnología de soluciones 
extendidas bizhub)

Funcionalidad y funciones bizhub a color
Para mayor afinidad con los bizhubs a color.

Funciona como bizhubs a color

El bizhub 754/654 tiene el mismo firmware que el bizhub 
a color Serie C754/Serie C554. Funciones uniformes y 
funcionalidad que hace que las operaciones se realicen 
con suavidad y libres de estrés.

Conecta con smartphones

Use las aplicaciones PageScope Mobile para iPhone/iPad/ 
Android*1 para conectar inalámbricamente con documentos 
desde dispositivos móviles como smartphones.

Administre todos los dispositivos desde un 

lugar único

Administre centralmente el bizhub 754/654 y otros 
dispositivos de color y monocromáticos para un servidor 
sencillo con la aplicación de administración de dispositivo 
integrada PageScope Enterprise Suite.

Ubicación óptima del dispositivo

Ahorra en costos de impresión colocando dispositivos de 
impresión a color y monocromáticos en lugar óptimos y 
administrando centralmente todos las impresiones de 
documentos con los Servicios de impresión optimizados 
(OPS) de Konica Minolta.

Pronto para usar por cualquier persona

Los bizhub 754/654 adoptan la interfaz de usuario 
inteligente de diseño INFO-Palette fácil e intuitiva, que le 
brinda la misma experiencia al usuario en cualquier 
situación de trabajo mediante el funcionamiento sin 
inconvenientes desde PCs, tablets y smartphones.

Personalice con aplicaciones

bEST (bizhub Extended Solution Technology) conecta sin 
inconvenientes PCs y servidores conectados al bizhub 
mediante aplicaciones. Soporta aplicaciones desarrolladas 
por Konica Minolta así como 
las provistas por vendedores 
de software para terceros de 
alrededor del mundo.
*No disponible en todas las regiones.

*1 Formatos de archivo imprimibles: Formatos PDF, XPS, TIFF monocromático, 
 JPEG, OOXML (pptx, docx, xlsx)
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9251-3213-02  O1303(S)-A1  Printed in Japan

El aspecto exterior del producto, configuración y/o 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

KONICA MINOLTA, el logotipo KONICA MINOLTA y el símbolo, 
“Giving Shape to Ideas”, bizhub, bizhub PRO, bizhub PRESS, 
Magicolor, PagePro, PageScope, Simitri, Simitri HD, Simitri HD+, 
Simitri con Biomass, Emperon, S.E.A.D., S.E.A.D.II, Printgroove y 
Konica Minolta Optimised Print Services y sus respectivos logos 
son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA 
MINOLTA, INC.
Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas 
comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías 
u organizaciones.
Evernote es una marca registrada o marca comercial de Evernote 
Corporation.
Google and Google Docs son marcas registradas o marcas 
comerciales de Google Inc. en los EE.UU. y otros países.
SharePoint es una marca registrada o marca comercial de 
Microsoft corporation en los EE.UU. y otros países.

Konica Minolta le ofrece un soporte total para optimizar el ambiente de trabajo 
con las impresiones de su oficina desde la consultoría y el diseño de sistemas 
hasta la implementación.

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

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).

Ecology & Environment

KONICA MINOLTA products are designed with the environment in mind. 
• Cumplimiento RoHS
• Cumplimiento WEEE
• Tóners ecoamigable

• Producción en fabricas con certificación ISO

2-7-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Eco Info (eco indicador) para ahorrar tóner y papel

ADF de escaneo
doble de

ADF de escaneo
doble deSRA375

Impresión
USB Bioplástico PET

reciclado
Fax

(Opcional)

Fax vía
Internet
a color

Autenticación
biométrica

Autenticación
de tarjeta

con CI

754

ppm

Blanco y negro

65
654

ppm

Blanco y negro

Soporte
para

celulares

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/754_654/index.html

Ahorrando más energía y recursos.
Usando más materiales reciclados.

PC+PET (reciclado)            PC+ABS (reciclado)

Por más información visite el sitio en Internet del bizhub en

Resolución
de 

1.200
dpi dúplex simple

Diseñado para ahorrar papel desde el inicio.

El bizhub 754/654 promueve el ahorro de papel con un 
controlador de impresora que ajusta la impresión dúplex 
como el ajuste por defecto.

Hecho de materiales más eco-concientes

Para minimizar el impacto medioambiental, materiales 
reciclados, como PET/PC reciclados hechos de tecnología 
de procesamiento de químicos de avanzada, se usan 
efectivamente para el bizhub 754/654.

Diseñado para ahorro riguroso de energía

El bizhub 754 y el bizhub 654 lograron valores de la clase 
líder TEC de 5,15 kWh y 4,93 kW/h respectivamente. 
* A Enero de 2013

Vea los ahorros en toner y papel

Verifique su nivel de eco-contribución con el Eco Medidor, 
que exhibe los ahorros de tóner y papel en 10 pasos. 
También se exhibe el uso de electricidad acumulativa.


