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SIMPLIFIQUE

Incluso en la actualidad, la mayoría de tareas de creación, 
impresión, distribución, gestión y archivado de información 
siguen siendo complicadas y largas. 

La digitalización ha agilizado y simplificado todo tipo de procesos 
de trabajo, liberando a los empleados del desempeño de tareas 
simples y repetitivas. Sin embargo, la eficiencia real sólo se logra 
mediante la automatización de procesos más complejos y la 
optimización de flujos de trabajo documentales y de archivado. 
En Konica Minolta sabemos de lo que hablamos: ¡nos dedicamos 
a esto! Permita que nos ocupemos de sus flujos de documentos 
e información, y concéntrese en lo que usted mejor hace: ¡su 
negocio! 

Descubra lo que nuestra amplia oferta de sistemas de impresión 
de oficina le ofrece, y cómo puede mejorar la productividad y 
colaboración de todos sus ciclos de trabajo. 

SU TRABAJO
COTIDIANO
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UTILICE SUS EQUIPOS 
CON TOTAL FACILIDAD
¿Por qué no usar su multifuncional como una tablet o 
smartphone? 

Funcionamiento intuitivo y personalizable: cualquier 
equipo multifuncional actual debería tener estas dos 
características fundamentales. En los equipos de Konica 
Minolta, son un estándar. 

Pantalla táctil casi como la de una tablett
La última generación de bizhubs, equipadas con INFO- 
Palette design de Konica Minolta, permiten arrastrar y 
soltar, aumentar y reducir o rotar imágenes con una sola 
mano,  de manera realmente intuitiva. Despliegue cualquier 
menú que desee con sólo mover un dedo; disfrute de la 
comodidad de su pantalla táctil de gran tamaño.

Personalización total
Le personalización tiene en cuenta el hecho de que cada 
negocio funciona de distinta forma. Por eso, la interfaz de 
las bizhub se puede personalizar de diversas maneras, 
según las necesidades de cada usuario. Si desea aún una 
mayor personalización, ¿por qué no deja que diseñemos 
su interfaz y la integremos en sus flujos de trabajo 
específicos? 

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO 
ASPECTOS DESTACADOS
– Fácil e intuitiva: 

Pantallas táctiles de gran tamaño (hasta 10,1”) que funcionan con 
acciones de barrido intuitivas.  

– Interfaz personalizada 
Personalización del fondo de pantalla y los ajustes, según necesidades 
individuales. 

– Añadidos inteligentes: 
Widgets (Post-its) con información destacada como, por ejemplo, una 
línea telefónica de ayuda. 

– Opciones avanzadas de personalización: 
Posibilidades casi ilimitadas de personalización de interfaz corporativa. 
¡Consúltenos! 

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO
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LA EXPERIENCIA DE CONECTIVIDAD MÓVIL 

DEFINITIVA

¿Desea poder imprimir en cualquier momento y lugar?

La movilidad es un aspecto fundamental de nuestras vidas, 
lo que hace que la conectividad móvil sea ahora más 
importante que nunca, tanto en el hogar como en la oficina, 
en un viaje de trabajo o en otras muchas situaciones. 

Innovación inteligente
Nuestra tecnología cumple con los principales estándares 
de impresión móvil (Android, Apple y Windows10) y permite 
imprimir de manera inmediata desde cualquier dispositivo 
móvil, con sólo mover un dedo. Sin drivers ni aplicaciones 
externas: los comandos de impresión están integrados en 
las plataformas iOS o Android. 

Su oficina móvil
Gracias a su tecnología de vanguardia, Konica Minolta le 
ofrece la experiencia definitiva en impresión móvil: vincule 
su dispositivo móvil con el MFP con un solo clic, con NFC 
o Bluetooth Low Energy. O lleve esta experiencia un paso 
más allá con la App de Impresión Móvil de Konica Minolta: 
imprima desde la nube, escanee documentos en su tablet e 
identifique su terminal Apple o Android. 

CONECTIVIDAD        
MÓVIL ASPECTOS 
DESTACADOS
– Estilos de trabajo individuales:  Agilidad y eficiencia 

en sus tareas diarias gracias a la movilidad de 
los trabajadores, la impresión para invitados y la 
colaboración e intercambio de archivos.   

– Mayor productividad: 
Ahorro de tiempo con impresión y escaneado 
inmediatos.

– Seguridad integral: 
Wireless LAN Access Point Mode o WiFi Direct evitan el 
acceso de dispositivos móviles a la red de su empresa. 

Más información en:
https://www.konicaminolta.es/
es/business-solutions/productos/
impresion-movil.html 

CONECTIVIDAD MÓVIL

Wireless LAN  
Access Point
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SEGURIDAD 
LO PRIMERO

¿Se ha sentido incómodo alguna vez al imprimir datos 
confidenciales? 

En el mundo digital actual, la seguridad de los datos tiene 
una gran importancia. Konica Minolta toma muy en serio 
esta inquietud y hacemos que la seguridad de los datos 
del cliente sea nuestra principal preocupación. Por eso, 
casi la práctica totalidad de los equipos de Konica Minolta 
incluyen funciones de seguridad como algo estándar.  

SEGURIDAD

ASPECTOS DESTACADOS 
DE SEGURIDAD
– Integración en red: 

Para una perfecta y segura integración en su red, casi todas 
las bizhub poseen la certificación ISO 15408 Common 
Criteria, cumpliendo así con los estándares de seguridad 
internacional más estrictos.  

– Protección de datos e información confidenciales:  
Los equipos de Konica Minolta garantizan la máxima 
protección con funciones como cifrado de datos, eliminado 
seguro y autenticación de usuarios con PIN, tarjeta 
magnética o escaneado biométrico de vena dactilar. 

– bizhub SECURE:  
Según sus necesidades individuales, Konica Minolta 
configura diversas funciones en sus bizhub, y salvaguardar 
así sus datos, documentos e información.
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ORGANICE Y AUTOMATICE 
PROCESOS Y FLUJOS DE TRABAJO

¿Desea emplear menos tiempo en la creación, 
impresión, distribución, gestión y archivado de 
información? 

La digitalización ha agilizado y simplificado los flujos de 
trabajo, eliminando tareas repetitivas y facilitando los 
procesos cotidianos. 

Completa oferta de software
Para organizar sus flujos de trabajo y procesos internos 
debe elegir el software adecuado, adaptarlo a sus 
necesidades específicas y finalizar la instalación con un 
hardware innovador que le ayude a gestionar su salida y 
entrada de manera efectiva. 

Con Konica Minolta como socio usted tendrá acceso no 
sólo a nuestra amplia cartera de aplicaciones de software, 
también le ayudaremos a configurar y crear rutinas de 
trabajo nuevas y eficientes. 

ECOSISTEMA DE             
APLICACIONES   
ASPECTOS DESTACDOS
– bizhub MarketPlace:  

Su “App store” de Konica Minolta para aplicaciones 
de MFP propias. 

– OpenAPI:  
Le ayuda a utilizar aplicaciones complejas del 
servidor en combinación con consultoría integral de 
procesos de negocio. 

ECOSISTEMA DE APLICACIONES

Más información en:  
https://www.konicaminolta.es/
es/business-solutions/produc-
tos/aplicaciones.html
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CONSIGA
PRODUCTIVIDAD  
Y EFICACIA

PRODUCTIVIDAD                
ASPECTOS DESTACADOS
–  Funciones que permiten ahorrar tiempo:  

Ahorre tiempo con la primera impresión rápida, 
la recuperación rápida desde el modo reposo y la 
sustitución de tóner sobre la marcha (de 45 ppm en 
adelante).

– Digitalización rápida 
Escaneado dual ultra rápido de hasta 300 hojas o 240 
imágenes por minuto para una rápida digitalización de 
documentos. 

– Finalizado profesional:  
Producción in-house de documentos profesionales con 
nuestras opciones de finalizado, como impresión de 
banners, clasificado, taladrado, grapado y plegado en z.

– Procesos automatizados: 
Máxima fiabilidad y mínimo tiempo de inactividad con 
nuestro Sistema de Diagnóstico Remoto

¿Cree que la impresión diaria de incluso los 
documentos más sencillos lleva demasiado tiempo? 

No hay nada más tedioso que tener que esperar a que una 
tarea cotidiana se lleve a cabo, sobre todo la impresión. 
La cartera de Konica Minolta le ofrece una amplia gama de 
impresoras de alta calidad y productividad que se adapta a 
su empresa. 

PRODUCTIVIDAD
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TRABAJANDO JUNTOS
POR UN FUTURO SOSTENIBLE
¿Le preocupa su huella medioambiental?

La preocupación por el medioambiente y la sociedad 
son dos pilares fundamentales de la filosofía corporativa 
de Konica Minolta, “The Creation of New Value”. 
Nuestros equipos multifuncionales, por ejemplo, generan 
impresiones neutras en carbono, gracias a su diseño ligero 
y su competitivo consumo energético. 

Eco Vision 2050
Konica Minolta ha formulado un plan a largo plazo para 
un futuro sostenible, centrado sobre todo en la reducción 
de sus emisiones de CO2, el reciclado y la biodiversidad. 
Algunos de nuestros objetivos son: reducir nuestras 
emisiones de CO2 en un 80%, en todo el ciclo de vida de 
nuestros productos, para 2050, comparadas con los niveles 
de 2005. Impulsar el reciclado y el uso efectivo de los 
recursos limitados del planeta; Fomentar la recuperación y 
conservación de la biodiversidad.  

Certificado ENERGY STAR
Todas nuestras impresoras de oficina tienen el certificado 
ENERGY STAR gracias a sus reducidos valores de 
consumo de electricidad semanal (TEC). 

SOSTENIBILIDAD 
ASPECTOS DESTACADOS
– Facilitando la neutralidad en carbono: 

Konica Minolta formuló su “Programa de Compensación 
de Carbono”, en colaboración con  ClimatePartner, una 
empresa líder en soluciones para la protección del clima. 
Esta completa solución le ayuda a reducir su huella de CO2, 
consiguiendo un gran impacto con la mínima inversión.

– Plásticos reciclados en MFPs:  
Konica Minolta fue el primer fabricante mundial de la 
industria de la impresión en adoptar el uso de plásticos 
reciclados, en 2012, en los componentes externos de sus 
multifuncionales. El composite de las botellas y garrafas 
PET de agua se recicla para la cubierta. Además, el ABS* 
recuperado se recicla en piezas internas del MFP, y las 
botellas de plástico (de leche) se reciclan en los recipientes 
de tóner. 

* Acrylnitril-Butadien-Styrol

SOSTENIBILIDAD
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¿Quiere que todos sus empleados puedan acceder y 
manejar con facilidad sus equipos multifuncionales? 

Los equipos bizhub de Konica Minolta son accesibles para 
todos, independientemente de su edad, constitución física 
o capacidades especiales. Tal y como establece nuestra 
guía de Diseño Universal, consideramos el diseño desde 
diversos puntos de vista, como la usabilidad, accesibilidad, 
utilización y estilo. Esto garantiza que incluso los usuarios 
con discapacidades físicas o visuales puedan utilizar 
nuestros productos con facilidad. 

FÁCIL DE USAR
SIEMPRE

ACCESIBILIDAD  
ASPECTOS DESTACADOS
– Fácil accesibilidad:  

Nuestras bizhub incluyen una pantalla inclinable de gran tamaño 
(hasta 10,1 pulgadas). Su manejo no supone problema alguno, 
gracias a la inclusión de grandes asas y el acceso a las bandejas 
de papel en la parte frontal. 

  
– bizhub Remote Access:  

Esta app gratuita permite a los usuarios con graves problemas de 
movilidad acceder al panel de la bizhub desde sus dispositivos 
móviles o tablets (Apple y Android).

 
– Pack de Accesibilidad:  

Para usuarios con discapacidades visuales, el panel de la bizhub 
no sólo es fácil de leer, también se puede utilizar su opción de 
guiado por voz, y cuenta además con marcas de escritura Braille 
para las funciones principales.  

ACCESIBILIDAD
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SERVICIOS
DE IMPRESIÓN OPTIMIZADA

SERVICIOS                    
ASPECTOS DESTACADOS

– Soluciones personalizadas: 
Perfecta integración de su nuevo parque de impresoras en 
su entorno IT. 

– Identificación de ahorro potencial:  
mejora de la transparencia en sus costes y ahorro mediante 
funciones de impresión por defecto

– Máximo tiempo de actividad: 
Automatización sencilla de pedidos de consumibles y 
solicitudes de servicio técnico con Remote Diagnostics 
System de Konica Minolta. 

– Concentración de tareas principales: 
más tiempo para dedicar a tareas realmente importantes, 
gracias a la reducción del número de tareas administrativas. 

– Actividades de impresión controladas: 
protección eficiente de datos confidenciales gracias a los 
permisos individuales de acceso.

¿Desea mejorar la administración de su parque de 
impresoras, aumentar su productividad y reducir sus 
costes?

Contar con una infraestructura de impresión y escaneado 
bien estructurada y gestionada es fundamental a la 
hora de conseguir unos flujos de trabajo perfectos y 
eficientes, adaptados a las necesidades específicas de 
su empresa.  Con la aplicación de nuestros Servicios de 
Impresión Optimizada (OPS), somos capaces de desarrollar 
estrategias de mejora basadas en datos y cifras concretas, 
junto con nuestro servicio de consultoría y la implantación 
de hardware y software para garantizar que sus procesos 
funcionen a la perfección y que la reducción de sus costes 
sea real. 

¡Deje que nosotros nos ocupemos de su infraestructura 
de impresión! 

SERVICIOS

¿Le parece interesante? Contacte con su 
consultor Konica Minolta, o visite nuestra web 
sobre OPS: https://www.ops-servicios.es/ 

implementación

consultoría

gestión
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COMPROMETIDOS
CON LA INNOVACIÓN

¿Qué le depara la experiencia del workplace del futuro? 

Konica Minolta trabaja constantemente en la mejora de la experiencia de sus clientes con su lugar 
de trabajo. Nos esforzamos en conseguirlo ampliando nuestra oferta de servicios, estratégicos para 
nosotros, y de alto valor y sostenibilidad para usted, nuestro cliente. 

Primero nos concentramos en la creación de valor, teniendo en cuenta su situación actual. Según lo que 
observamos, y colaborando estrechamente con usted, diseñamos una hoja de ruta hacia una solución 
de estrategia para su espacio de trabajo, con resultados que usted mismo podrá medir.  

A fin de obtener una información y experiencia práctica reales, demostramos de lo que somos capaces 
a través de nuestros centros de experiencia del cliente en todo el mundo. Queremos integrar algunas 
de las nuevas funciones en nuestros propios espacios de trabajo, aportando a nuestros consultores 
una experiencia de primera mano que aportarle después a usted. Estas experiencias pueden darse en 
campos como la colaboración, la ayuda en la toma de decisiones o la utilización de activos. Un ejemplo 
claro: piense cómo sería entrar en una sala de reuniones que sea capaz de reconocerle y sepa qué 
información necesita para su reunión, sin tener que iniciar ninguna sesión. 

Por último, reunimos todos estos servicios de manera flexible y completa, para aportarle soluciones 
personalizadas de alto valor. Estamos comprometidos con la implementación de la Agenda de 
Innovación de nuestros clientes, incluyendo la propia definición de “innovación” para cada cliente, 
priorizando sus retos clave de negocio e identificando la manera en que Konica Minolta puede dar forma 
a sus ideas. 

Para más información, acceda a:  
http://bic.konicaminolta.eu/

INNOVACIÓN
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