
SISTEMA B/N DE IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN 

 Prensa digital b/n SRA3+ 
 Hasta 14.856 páginas A4 por hora 

bizhub PRESS 2250P

Existen muchas oportunidades en el mercado que puede explorar para que su negocio crezca de forma satisfactoria. 
Los sistemas de Konica Minolta le proporcionan la plataforma necesaria para no tener que decir “no” a una oportunidad 
de negocio, tanto a las empresas de artes gráficas y las de impresiones prepago como a la impresión propia en oficina. 
Asegúrese de sacar el máximo partido al rendimiento de la tecnología de motor dual y a la calidad de impresión superior 
que le ofrece la bizhub PRESS 2250P. Al igual que muchas otras personas, usted también podrá confiar en su producción 
sin fallos ni molestias, sin cuellos de botella o paradas. Aumente sus beneficios y el ROI con un mayor rendimiento y 
productividad, con hasta 14.856 imágenes en A4 por hora. Sólo necesita la bizhub PRESS 2250P de Konica Minolta para 
alcanzar el éxito.  
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SUS VENTAJAS CON     
bizhub PRESS 2250P

ACABADOS ELABORADOS 

– Multitaladro (GBC) y 2 & 4 taladros 
– 6 tipos de plegado diferentes 
– Gran capacidad de apilado 
– Mínima interacción humana 
– Para presupuestos optimizados 

LA MÁS ALTA FIABILIDAD 

–  Plataforma de larga vida, recambios y 
consumibles duraderos. 

–  Alineación front-to-back independiente/
función de ajuste de distorsión para un 
registro dúplex preciso.

–  Sistema de transporte por correas.
–  Para impresiones de máxima eficiencia.
–  Impresión dúplex rentable. 

CONTROL DE IMPRESIONES DE ALTA 
CALIDAD 

– Controlador propio de Konica Minolta 
– Integración en flujos de trabajo Fiery 

mediante Fiery Central Solo 
– Operación intuitiva 
– Ahorro de tiempo y dinero 

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 

– Política de compras CSR 
– Reducción de emisiones de CO2 
– Certificación ISO 14001 
– Impacto ambiental reducido 
– Eficiencia mejorada basada en valores 

ecológicos 

RENDIMIENTO DURADERO 

–  Hasta 250 páginas A4 dúplex por 
minuto 

–  Hasta 132 páginas SRA3 dúplex por 
minuto 

–  Hasta 14.856 imágenes dúplex A4 
por hora 

–  Hasta 7.840 imágenes SRA3 dúplex 
por hora 

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN PRE 
ELABORADOS 

– Elaborador de cuadernillos de 50 hojas 
con guillotinado frontal

– Auto-encuadernado de hasta 102 hojas 
con anillas 

– Encuadernado para libros de hasta 30 
mm 

– Grapado de 100 hojas con mecanismo 
de corte 

– Automatización y productividad 
superiores 

– Mayores beneficios de la sala de 
impresiones
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CONTROL DE IMPRESIONES DE ALTA 
CALIDAD 

– Controlador propio de Konica Minolta 
– Integración en flujos de trabajo Fiery 

mediante Fiery Central Solo 
– Operación intuitiva 
– Ahorro de tiempo y dinero 

FÁCIL DE USAR

– Calibrado de motor automático en 
tiempo real 

– Sencilla configuración de tipo de papel 
e instrucciones 

– Operator Replaceable Unit Management 
(ORUM) 

– Máxima facilidad de operación 
– Permite al operador disponer de tiempo 

para trabajos importantes 

SOFISTICADO MANEJO DE SOPORTES 

–  Tecnología de alimentación asistida 
por succión 

–  Capacidad de entrada de hasta 18.000 
hojas o 14.000 hojas más 5.000 
inserciones de portada 

–  Hasta 11 bandejas de entrada de 
papel 

–  Productividad mejorada en general 
–  Máximo ahorro de costes 

PROCESADO INTEGRAL DE SOPORTES 

– Hasta 350 gr. En impresión simple y 
dúplex 

– Sistema de Detección de Asimetría, 
evita que el papel se desplace 

– Alimentación profesional de medios 
recubiertos 

– Eliminación mecánica de curvatura del 
papel estándar 

– Eliminador de curvatura de papel 
inter-cooler 

– Gran flexibilidad de medios para 
impresión 

– Destaca sobre la competencia 

PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN 

– Resolución 1.200 x 1.200 ppp 
– Tecnología de motor dual 
– Tecnología de tóner Simitri® HD 
– Tecnología de ajuste de densidad de 

imagen para ambos motores 
– Nuevas aplicaciones para la impresión 
– Permite crecer a su negocio
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ESPECIFICACIONES DE SISTEMA 

Resolución 1.200 x 1.200 ppp 
Gramaje  40–350 gr. 
Tamaño de papel  Mín.: 95 x 139 mm 
 Máx.: 324 x 483 mm (con PF-703) 
Área máxima de imagen  314 x 483 mm (con PF-703) 
Capacidad de entrada  Standard: 3.000 hojas 
 Máx.: 18.000 hojas 
Capacidad de salida  Máx.: 15.000 hojas (más bandejas   
 secundarias) 
Dimensiones unidad principal (W x D x H) 3.500 x 910 x 1.454 mm  
 (Mainbody 1 + RU-510 + TD-501 +  
 Mainbody 2 + RU-509 + RU-510)
Peso unidad principal   890 kg

PRODUCTIVIDAD

Dúplex
A4 - máx. por minuto  250 ipm
A3 - máx. por minuto  140 ipm
SRA3 - máx. por minuto  132 ipm
A4 - máx. por hora 14.856 iph
A3 - máx. por hora  8.310 iph
SRA3 - máx. por hora 7.840 iph

Simple
A4 - máx. por minuto 125 ppm
A3 - máx. por minuto 70 ppm
SRA3 - máx. por minuto 66 ppm
A4 - max.máx. por hora 7.500 pph
A3 - max. máx. por hora 4.200 pph
SRA3 - max. máx. por hora 3.960 pph

CONTROLADOR

Controlador Konica Minolta embebido 

ACCESORIOS 

Unidad de alimentación de papel asistida por succión                  PF-706
Kit de alimentación de papel preimpreso para PF-706  PP-701
Unidad de alimentación de papel asistida por succión  PF-703
Unidad de calentamiento para PF-703    HT-505
Unidad de inserción de portadas    PI-PFU
Unidad de traslado    RU-509
Unidad humidificadora     HM-102
Unidad tándem de traslado      TD-501
Unidad multitaladro (GBC)   GP-501
Unidad de traslado    RU-510
Unidad de encuadernado para anillas automática   GP-502
Unidad de plegado y taladrado    FD-503
Unidad de apilado     LS-505
Unidad de elaboración de cuadernillos     SD-506
Unidad de encuadernado    PB-503
Unidad de grapado    FS-532
Kit de taladros para FS-532    PK-522
Kit HDD desmontable        RH-101 + HD-511 
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 Especificaciones técnicas 

 – Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/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.Some of the product illustrations contain optional accessories.

 – 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.

 Configuraciones recomendadas


