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Equilibrio perfecto en color y b/n

Sistema	de	Oficina	bizhub C451



¡La nueva bizhub C451 de Konica Minolta ofrece el balance perfecto de imagen en color y en 
blanco y negro para la oficina! En este diseño multifuncional con estilo por dentro y por fuera, 
Konica Minolta ha combinado la probada tecnología bizhub con las últimas innovaciones 
haciendo disponible una herramienta de comunicación vanguardista para cualquier aplicación 
imaginable de oficina.

Balance perfecto 
    en	la	oficina
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n Con una velocidad de 45 páginas por minuto 
en color y en monocromo, y una impresionante 
variedad de características, la bizhub C451 integra 
el mérito de un dispositivo productivo de color con 
multifunciones versátiles y flexibles. Impresión, 
digitalización, buzón y otras funciones avanzadas 
de red lo convierten igualmente en un sistema 
apropiado para aplicaciones de marketing y de 
ventas creativas, así como para el proceso de 
información esencial necesario por ejemplo en un 
entorno de control o logístico.

n Incorpora tecnología vanguardista como el motor 
tandem, haz láser doble y sistema de fijación por 
inducción. La bizhub C451 garantiza la más alta 
precisión y una impresionante flexibilidad de papel 

y eficiencia energética incomparables. Su superior 
calidad en impresión está asegurada gracias a 
la utilización de la nueva generación de tóner 
polimerizado Simitri®HD de Konica Minolta.

n Funciones de seguridad innovadoras, incluyendo 
autenticación biométrica y con tarjetas de 
aproximación, mantienen la información crítica 
segura en la bizhub C451. Su generosa gama de 
herramientas y utilidades de software permiten la 
gestión global del dispositivo, facilitando las tareas 
complejas del administrador. 

Tanto si la demanda es en color, en blanco y negro 
o en ambos modos, la bizhub C451 proporciona la 
respuesta perfecta a las diferentes necesidades de 
las oficinas con alto volumen de trabajo de todo el 
mundo.

bizhub C451,	sistema	de	oficina



Tóner	polimerizado	Simitri	HD®

El tóner Simitri® HD de Konica Minolta consigue 
la máxima calidad de imagen gracias a que sus 
partículas de tóner son diminutas y uniformes. Textos 
y líneas bien definidos, impresiones suavizadas 
de larga duración y un color incomparable que 
resiste a la decoloración aseguran impresiones más 
duraderas y de mejor calidad que nunca. Perfecto 
para documentos profesionales como mailings y 
panfletos, la superficie de la impresión no se rompe 
o se descascarilla en páginas plegadas. Y gracias 
a la alta calidad de su superficie con poco brillo 
es posible realizar escritura manual en cualquier 
documento.

Última	generación	del	controlador	

EmperonTM

La tecnología del controlador EmperonTM 
propietario de Konica Minolta es una parte integral 
de la arquitectura global del sistema y asegura la 
integración de la bizhub C451 en casi cualquier 
entorno de red sin esfuerzo. Con su soporte para 
Windows, Mac, UNIX, Linux y Citrix, el EmperonTM 
es compatible con cualquier infraestructura de 
oficina, proporcionando niveles impresionantes de 
productividad y rendimiento.

Configuraciones

  En la oficina 
color	creativo

Garantiza un equilibrio perfecto en color en oficinas 
creativas, ¡la bizhub C451 proporciona a todos los 
tipos de documentos en color un gran impulso! Su 
rendimiento queda al descubierto, con un motor 
completamente nuevo que alcanza la máxima 
productividad en color y una reproducción en color 
regular y estable. 

Gestión	integral	del	color

El controlador EmperonTM incluye una gestión 
del color altamente eficiente y automática para 
tareas cotidianas. Se pueden descargar fácilmente 
perfiles ICC y disponer de la ventaja de reproducir 
color con mayor exactitud. Además, el controlador 
opcional Fiery IC-409 dispone de una amplia gama  
de herramientas de color flexibles que dan a los 
usuarios profesionales espacio suficiente para su 
creatividad prometiendo los mejores resultados.

Tecnología	de	fijación	por	inducción

Una innovación real, la tecnología de fijación por 
inducción en la bizhub C451 minimiza el consumo de 
energía y maximiza la eficiencia energética. Gracias 
al calor por inducción se permite la fijación a menor 
temperatura. Como es posible mantener la precisión 
en la fijación, se pueden procesar más variedad de 
tipos de papel, utilizando incluso papel de hasta 300 
gms.

Doble	cara	100%	productiva

Gracias a un nuevo mecanismo diseñado en la doble 
cara que incorpora un sistema especial de rodillo 
inverso, la bizhub C451 es uno de los primeros 
sistemas en color que consigue 100% productividad 
para impresiones y copias a doble cara, permitiendo 
así velocidad de producción de folletos, panfletos y 
otros documentos a doble cara.



Asequible	y	fácil	de	usar	

Ofreciendo un modo especial en blanco y negro, 
la bizhub C451 continuará trabajando incluso si 
el tóner en color está vacío. Este es uno de los 
principales aspectos bizhub que asegura al usuario 
que los trabajos diarios en la oficina se realicen 
rápidamente y sin molestias. La bizhub C451 forma 
parte del concepto de diseño universal de Konica 
Minolta, se utiliza de forma sencilla y directa, por 
ejemplo su gran pantalla táctil en color, se puede 
inclinar y girar para garantizar una excelente 
visibilidad desde cualquier ángulo.

Aunque la bizhub C451 es un completo sistema en color, puede naturalmente competir con dispositivos blanco 
y negro cuando realiza impresiones en monocromo. Un coste muy asequible para impresiones y copias en 
blanco y negro hace que la bizhub C451 sea atractiva para todos aquellos trabajos de oficina diarios que no 
necesiten color. Al mismo tiempo sus funciones globales de digitalización, fax, buzón, impresión y finalizado 
agilizan la comunicación en la oficina, asegurando altos niveles de eficiencia y conveniencia.

Realmente competitiva 
	 	 	 en	blanco	y	negro

Acabado	compacto	y	versátil

Convenientemente compacta, el finalizador modular 
opcional mejora aún más las versátiles posibili-
dades de la bizhub C451. El finalizador grapador se 
integra completamente en el cuerpo de la máquina 
manteniendo un tamaño pequeño. Entre las amplia-
ciones posibles del finalizador dispone de un kit de 
plegado para realizar folletos plegados y grapados 
en el centro, un kit de bandejas de correo y una 
unidad de taladro de 4 agujeros.   Cuando varios 
usuarios impriman a la bizhub C451, cada uno 
podrá recoger sus documentos en su bandeja dedi-
cada, o las actas de la reunión de ayer se podrán 
realizar como un informe grapado al instante – ¡la 
bizhub C451 está a la altura de las circunstancias!
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Función	única	de	Buzón

La función de Buzón de la bizhub C451 facilita el 
almacenamiento y la gestión de información de 
manera eficiente en el disco duro interno. El Buzón 
de Usuario de Konica Minolta permite la creación 
de hasta 1.000 buzones con derechos de acceso 
flexibles. Cada Buzón puede tener una contraseña 
y se puede definir individualmente como privado, 
público o para utilizarlo en grupo – perfecto p.e. 
para compartir convenientemente los documentos 
en un equipo o departamento. Con la aplicación 
PageScope Box Operator se pueden descargar 
y acceder directamente desde el ordenador a la 
información almacenada, además gracias a la vista 
previa en miniaturas de los archivos se pueden 
realizar búsquedas de forma más sencilla y rápida.

Funciones	avanzadas	de	fax

Con sus funciones globales de fax digital, la bizhub 
C451 es el equipo ideal para comunicaciones 
sofisticadas de fax. Dispone de funciones como Fax 
Digital y Almacenamiento Digital, incluye reenvío a 
eMail, guardar en buzón, guardar en PC. Internet 
Fax permite el envío y recepción de los datos de fax 
como correos electrónicos. Con IP-Fax es posible 
enviar faxes en color a otros dispositivos bizhub en 
la Intranet. Además la bizhub C451 ofrece varias 
funciones para realizar comunicaciones seguras. Por 
último, el envío y recepción de faxes de originales en 
papel también es posible con la bizhub C451.

Posibilidades	mejoradas	de	escáner

Actualmente la comunicación en la oficina depende 
de una función flexible de digitalización para distribuir 
y compartir directamente la información. La bizhub 
C451 proporciona funciones de scan a eMail, FTP, 
SMB, Twain y Buzón, con formatos de archivo TIFF, 
JPG y PDF. Además la función única del PDF súper 
compacto de Konica Minolta es especialmente 
atractiva porque reduce el tamaño de los archivos 
antes de la transmisión, ideal por ejemplo para 
comunicaciones internas en la empresa y para 
compartir rápidamente la información.
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Comunicación	integral

Comunicación versátil: Una gran cantidad de funciones de comuni-
cación, incluyendo posibilidades integrales de digitalización y de fax 
así como funciones de Buzón propietarias de Konica Minolta, hacen 
el trabajo más liviano incluso en procesos de información complejos. 
Con la bizhub C451 los usuarios pueden realizar comunicaciones con 
un toque de sus dedos.



Competencia invisible para

				completar	la	eficiencia	en	la	oficina

que el trabajo de impresión sólo se procesa 
cuando el usuario ha introducido su contraseña 
personal directamente en la bizhub C451, así 
los documentos confidenciales no se quedan 
abandonados en la máquina. La encriptación PDF 
previene el acceso no autorizado a datos PDF. 
Con la comunicación cifrada (SSL), los datos 
confidenciales no son de utilidad si se interceptan 
durante su envío. La codificación está disponible 
para que los datos almacenados en la bizhub 
C451 se mantengan seguros. 

La bizhub C451 se integra sin esfuerzo en la infraestructura y en el flujo de trabajo de cualquier oficina. Sus 
avanzadas posibilidades de comunicación y la Plataforma Abierta bizhub aceleran y agilizan la circulación de 
información en oficinas con grandes cargas de trabajo y proporcionan la tranquilidad y la flexibilidad que los 
usuarios buscan. Los administradores aprecian el soporte integral para acceder, gestionar y controlar este y 
otros dispositivos en la red de la empresa.

Seguridad	completa

La bizhub C451 incluye una gama completa de 
funciones de seguridad, incluyendo seguridad 
de acceso por autenticación y por supuesto está 
certificado con ISO 15408 EAL3.
n Una genuina innovación es la autenticación 

biométrica opcional en la bizhub C451: la 
autenticación por las venas del dedo trabaja 
con patrones de las imágenes de las venas 
capturadas digitalizando el dedo, ¡esta función 
es la más segura y es virtualmente imposible de 
falsificar! Como los usuarios no necesitan recordar 
las contraseñas, la medición biométrica es muy 
rápida y cómoda. También está disponible la 
autenticación por tarjetas de proximidad.

n Otra función importante de seguridad incluida 
es la impresión segura, la cual garantiza 
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Herramientas	efectivas	de	

administración

Los administradores de sistemas agradecerán 
encontrar el PageScope Suite con las herramientas 
para administradores, en la bizhub C451. Este 
juego completo de funciones ayuda a automatizar 
procedimientos de configuración, agilizando la 
integración en la red y proporcionando un control 
fiable del estado así como una gestión integral de 
los dispositivos.
n PageScope Netcare cumple con las importantes 

demandas del administrador, proporcionando un 
rápido acceso y un control sencillo de dispositivos 
individuales o de todos los dispositivos de la red.

n Las notificaciones automáticas por correo 
electrónico alertan a los usuarios del estado 
de cada dispositivo, permitiendo la atención 
inmediata de cualquier problema y maximizando 
el tiempo operativo de los equipos.

n PageScope Data Administrator es sinónimo 
de gestión integral de datos y cuentas. Agiliza 
la integración de nuevos equipos en los 
flujos de información existentes y simplifica 
la programación de direcciones de correo 
electrónico. También se pueden dar de alta los 
datos de autenticación y cuentas por usuario, 
incluyendo derechos de acceso limitado a 
funciones específicas como la impresión en color. 
Data Administrator también ayuda a reducir costes 
y a controlar volúmenes de impresión.

n Con la “próxima generación” del protocolo IPv6, 
todos los dispositivos en Internet tienen su propia 
dirección IP, permitiendo la comunicación directa 
entre los dispositivos. El nuevo IPv6 incrementa 
considerablemente el número de direcciones IP 
soportadas desde los dispositivos bizhub. Además, 
IPv6 incluye soporte total de IPsec que proporciona 
aún más funciones de seguridad.

Sistema	de	diagnóstico	remoto				

CS	Remote	Care

Proporciona un soporte de servicio proactivo 
y altamente flexible, CS Remote Care ayuda a 
mantener los dispositivos trabajando eficientemente, 
minimizando las interrupciones y maximizando 
la disponibilidad del sistema. Todos los datos 
importantes del sistema se transmiten directamente 
al servicio técnico del Konica Minolta en procesos 
automatizados que nunca requieren la intervención 
del usuario. 

Konica Minolta se compromete siempre en 
avanzar las comunicaciones de la oficina. Con 
la bizhub C451 el equilibrio perfecto de imagen 
en color y en blanco y negro será posible en 
cualquier oficina

PageScope Web Connection

Accediendo desde un navegador 
web estándar, esta ventajosa 
utilidad basada en web, ayuda 
a controlar el dispositivo. Los 
usuarios pueden ver en pantalla 
detalles del estado del dispositivo, 
verificar niveles de papel y 
de tóner, controlar y cambiar 
configuraciones – todo con un 
toque del ratón.



Copiadora
Proceso	de	copiado	 
Láser electrostático 
Tándem indirecto

Sistema	del	tóner 
Tóner polimerizado Simitri® HD 

Velocidad	copia/impresión	A4 
Color hasta 45 ppm 
Mono hasta 45 ppm

Velocidad	copia/impresión	A3 
Color hasta 23 ppm 
Mono hasta 23 ppm

1Tiempo	copia/impresión	1ª	copia 
Color 6.5 seg. (A4) 
Mono 4.8 seg. (A4)

Tiempo	calentamiento 
Aprox. 85 seg. 

Resolución	copia 
600 x 600 dpi

Degradados 
256 degradados

Multicopia 
1– 9.999,  
modo interrupción

Formato	originales	 
A5–A3

Zoom 
25–400% en pasos del 0.1%  
Zoom automático

Funciones 
Inserción de capítulo, tapa y página 
Pruebas, Test de ajuste 
Arte digital, Reimpresión de trabajos, 
Configuración de memoria, Poster, Overlay, 
Sello,  
Protección de copia

Impresora	
Resolución 
Equivalente a 1.800 x 600 dpi

Controlador	CPU 
PowerPC MC7448 @ 867 MHz 
64 BIT

Lenguaje	descripción	de	página 
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) 
PostScript 3

Sistemas	operativos 
Windows 2000/XP/XP64 
Windows VISTA 32/64 (en desarrollo) 
Macintosh 9.x/10.x 
Server 2000/2003/2003 x64 
Unix/Linux/Citrix

Funciones	de	Impresora 
Impresión directa de PCL, PS, TIFF, PDF y   
ficheros PDF encriptados 
Mixmedia y mixplex 
Programación trabajos “Fácil Configuración” 
Superposiciones, Marcas de agua, Protec-
ción de copia

Escáner
Velocidad 
Color hasta 70 opm (300 dpi vía DF) 
Mono hasta 70 opm (300 dpi vía DF)

Resolución 
Máx.: 600 x 600 dpi

Modos	digitalización 
Network TWAIN scan 
Scan-to-eMail 
Scan-to-FTP 
Scan-to-SMB 
Scan-to-Box

Formato	de	ficheros 
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF,  
Encyrpted PDF

Destinos 
2.100 (simple + grupo), soporta LDAP 

Funciones 
Anotación (texto/tiempo/fecha) para PDF 
Hasta 400 programas 

Especificaciones	Fax
Fax	estándar 
Super G3 (opcional)

Transmisión 
Analógico, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Resolución 
Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)

Compresión 
MH, MR, MMH, JBIG

Modem	 
Hasta 33.6 Kbps

Destinos 
2.100 (simple + grupo)

Funciones 
Polling, Envío diferido, PC-Fax 
Recepción a buzón 
Recepción a eMail, FTP, SMB

Sistema
Memoria 
1.024 MB

Disco	duro 
60 GB 

Interface 
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T  
 Ethernet, USB 2.0

Alimentador	automático	documentos	 
Hasta 100 originales

Tamaño	papel 
A6–A3 a sangre 
Tamaño de papel personalizado 
Banner máx. 1.200 x 297 mm

Gramaje	papel 
64–300 gsm

Capacidad		entrada	papel 
Estándar: 3.650 hojas 
Máx.: 6.650 hojas

Capacidad	de	salida	de	papel 
Máx.: 1.200 hojas

Dúplex 
A5–A3 + 
64–256 gms

Modos	de	finalización	(opcional)	 
Offset, grupo, clasificado, grapado, taladro  
plegado al centro, cuadernillo

Volumen	copia/impresión	(mensual) 
Recomendado: 60.000 
Máx.: 100.000

Consumo	de	potencia 
220-240 V / 50/60Hz 
Menos de 2.0 KW (sistema)

Dimensiones	(Ancho	x	Prof.	x	Alto,	mm) 
650 x 777 x 1.150

Peso 
Aprox. 190 kg

Funciones
Seguridad 
ISO 15408 EAL3 (en desarrollo)

Contabilidad 
Hasta1.000 cuentas de usuario  
Soporte de directorio activo 
(nombre usuario + password) 
Definición de funciones de acceso del 
usuario 
Autentificación biométrica (vena del dedo)  
opcional 
Autentificación IC-Card 
(lector IC-Card) opcional

Software 
PageScope NetCare 
PageScope Data Administrator 
PageScope Box Operator  
PageScope Workware (Demo) 
Utilidad Impresión Directa 
Notificación del Estado de Impresión 
Utilidad Gestión de Log 
Utilidad Empaquetado de Drivers

Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.

Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian

o imprimen en modo vertical, en múltiples páginas y a una cara.

La capacidad de memoria se refiere a un tamaño de papel A4. Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se

reconoce así por este medio.

Konica	Minolta	
Business	Solutions	Spain
Albasanz 12 
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Especificaciones	Técnicas


