bizhub PRESS C71hc
Prensa digital color SRA3+
Hasta 3.907 páginas por hora
Cuanto más nítido sea el color, más fuerte será el mensaje que usted quiere transmitir, ya que el color es vital en el
mundo actual de la sobreinformación y las comunicaciones ultra rápidas. La revolucionaria tecnología de tóner HC
(High Chroma) de la bizhub PRESS C71hc permite obtener unos colores asombrosos con una calidad sin precedentes.
Todo ello, combinado con una calidad de imagen excepcional, una consistencia de color total y la máxima capacidad,
más de 2.000 páginas SRA3 por hora. Con su alta flexibilidad de medios y su acabado modular profesional, es la
solución perfecta para todo tipo de merchandising con fotos, para nuevas aplicaciones de impresión y para todo tipo
de proveedores.

SISTEMA DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN COLOR

bizhub PRESS C71hc

SUS VENTAJAS CON LA
bizhub PRESS C71hc
CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

RENIDMIENTO DURADERO
–
–
–
–

Hasta 71 páginas A4 por minuto
Hasta 36 páginas SRA3 por minuto
Hasta 3.907 páginas A4 por hora
Hasta 1.976 páginas SRA3 por hora

– Tecnología S.E.A.D. IV y resolución de
1.200 x 1.200 ppp x 8 bit
(equivalente a 1.200 x 3.600 ppp)
– Colores intensos gracias a la
tecnología de tóner HC
– Sistema de retroalimentación de salida
opcional
– Para nuevas aplicaciones de impresión
– Para que crezca su negocio

PRODUCTOS PREIMPRESOS
– Elaborador de cuadernillos de 50 hojas
con guillotinado frontal
– Encuadernado automático con anillas
para 102 hojas
– Encuadernado perfecto para libros de
hasta 30 mm
– Grapado de 100 hojas con mecanismo
de corte
– Máxima automatización y enorme
productividad
– Para una mayor rentabilidad de la sala
de impresión

ACABADO EN MARCHA
– Multitaladro (GBC) y taladro de 2 y 4
perforaciones
– 6 tipos de plegado diferentes
– Apilado de alta capacidad
– Mínima intervención humana
– Para presupuestos optimizados
CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL
– Robusta y potente, incluso con su
construcción compacta y ligera
– Reducción de consumo energético
gracias al nuevo tóner HC
– Ratio de uso de PC y PET reciclados
líder en la industria
– Para un menor impacto
medioambiental
– Eficiencia mejorada basada en
valores ecológicos
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CONTROL DE IMPRESIONES DE GAMA
ALTA
– Flexibilidad de elección de tecnología
de controlador: EFI®, CREO® o
controlador de Konica Minolta
– Integración en flujos de trabajo
híbridos
– Para una operación intuitiva
– Ahorra tiempo y dinero

FACILIDAD DE USO
–
–
–
–

Calibrado automático en tiempo real
Catálogo sencillo deperfiles de papel
Para una facilidad máxima de uso
Permite al operario dedicar tiempo a
otras tareas más importantes

PROCESO SOFISTICADO DE SOPORTES
Tecnología de alimentación por succión de
aire o asistida por aire
– Capacidad de entrada de hasta 7.500
hojas
– Hasta 5 bandejas de entrada de papel
– Para una mejora de la actividad en
general
– Ahorro máximo de costes

PROCESADO COMPLETO DE MEDIOS

FIABILIDAD SUPERIOR
– Plataforma, piezas y consumibles de
larga duración
– Mecanismo de registro balanceado
para un registro excacto en dúplex
– Mecanismo fusing-rolling
– Para impresiones con la máxima
eficiencia
– Para impresiones de tirada corta
rentables

– Impresión simple y dúplex con papel
de hasta 300 gr.
– Separación fiable de papel fino gracias
a la separación por soplado de aire
– Eliminador de curvatura mecánico
– Eliminador de curvatura inter-cooler
opcional
– Alta flexibilidad de productos impresos
– Para destacar sobre la competencia
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Configuraciones recomendadas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

CONTROLADOR

Resolución

Externo EFI Fiery
Externo CREO
Interno propio de Konica Minolta

1.200 x 1.200 dpi x 8 bit
equivalente a 1.200 x 3.600 ppp
Gramaje
62–300 gr.
Unidad dúplex
62–300 gr.
Tamaño papel
330 x 487 mm
Área máxima de imagen
323 x 480 mm
Capacidad de entrada papel
Estándar: 1.500 hojas
Máx.: 7.500 hojas
Capacidad de salida
Máx.: 13.600 hojas
Medidas de la unidad (Anch. x Prof x Alto)760 x 903 x 1.073 mm
Peso de la unidad
286 kg

PRODUCTIVIDAD
A4 - máx. por minuto
A3 - máx. por minuto
SRA3 - máx. por minuto
A4 - Máx. por hora
A3 - Máx. por hora
SRA3 - Máx. por hora

71 ppm
38 ppm
36 ppm
3.907 pph
2.107 pph
1.907 pph

IC-308
IC-309
IC-602

ACCESORIOS
Unidad de calentamiento para bandejas principales
Unidad de alimentación con asistencia de aire 		
Unidad de calentamiento para PF-602 			
Unidad de alimentación de papel por aire 		
Unidad de calentamiento para PF-707 			
Unidad de transferencia anticurvatura 			
Unidad humidificadora 			
Unidad multitaladro (GBC) 			
Unidad de paso 			
Unidad de encuadernado automático con anillas 		
Unidad de plegado y taladro 			
Unidad de apilado 			
Unidad de elaboración de cuadernillos 			
Unidad de encuadernado perfecto 			
Unidad de grapado 			
Kit de encuadernado cosido para FS-532 		
Kit de taladro para FS-532 			
Inserción de portadas para FS-532 			

HT-511
PF-602
HT-504
PF-707
HT-506
RU-509
HM-102
GP-501
RU-510
GP-502
FD-503
LS-505
SD-506
PB-503
FS-532
SD-510
PK-522
PI-502
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–– Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 gr./m2.
–– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
–– La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4).
–– La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente
o la humedad.
–– Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
–– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
–– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–– Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

