


bizhub PRESS C70hc sistema de producción

 
colores excepcionales
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La característica más extraordinaria de la bizhub 

PRESS C70hc de Konica Minolta, es que es la 

pionera en la utilización del tóner High Chroma, 

capacidad de reproducir colores RGB más fielmente 

que cualquier otra tecnología anterior. La bizhub 

PRESS C70hc tiene un espacio de color muy cercano 

al gamut del sRGB. Esto mejora el rango de 

reproducción del color considerablemente y crea 

colores sobre el papel que son más cercanos al 

mundo real, a los originales y a las imágenes del 

monitor, mejorando excepcionalmente cualquier 

sistema utilizado anteriormente.

Minolta combina las posibilidades del RGB, con las 

ventajas de un acceso asequible y un proceso de la 

impresión de dato variable muy versátil, logrando la 

solución perfecta en la producción digital para 

impresiones de tiradas cortas y cumpliendo con las 

apretadas fechas de entrega.

Siempre luchando por ofrecer la mejor calidad, 

velocidad y precios competitivos, los creativos 

profecionales, diseñadores gráficos y especialistas 

de la industria de las artes gráficas, tanto como 

lasimprentas y proveedores de impresión, apreciarán 

el inigualable rendimiento de la bizhub PRESS 

C70hc. El sistema de impresión a color de Konica 

Con una velocidad de impresión de 71 páginas por 

minuto en color, la bizhub PRESS C70hc es una 

inversión muy asequible que merece la pena, 

ofreciendo un valor añadido a la mejor impresión. Las 

imprentas, los proveedores de impresión y los 

profecionales de las artes gráficas, asi como los 

usuarios finales, agencias de publicidad o cadenas 

comerciales, se beneficiarán de la posibilidad de 

diferenciar sus presentaciones, productos y servicios 

de cualquier otro material ofrecido por el mercado.

El color tiene una tremenda importancia en el mundo de hoy, rebosante de información y comunicaciones ultra 
rápidas. Pensando en esto, Konica Minolta ha creado una innovación absoluta, con colores asombrosamente vivos 
que trasmitirán cualquier mensaje. La única impresora digital de color con la revolucionaria tecnología de tóner High 
Chrone que genera colores realmente magníficos y diferentes, nunca antes experimentados.
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Incremento en los medios 
 de comunicación

El revolucionario tóner High Chroma de la bizhub 

PRESS C70hc produce colores increíblemente vivos y 

naturales. Gracias a la perfecta integración con los 

flujos de color de RGB, losajustes y las conversiones de 

color son rápidas y fáciles, los colores se imprimen 

virtualmente como se muestran en el monitor, siguiendo 

con el principio WYSIWYG.

La bizhub PRESS C70hc combina esta excepcional 

calidad de color con una impresionante flexibilidad en 

soportes y unas posibilidades de finalizados online de 

gran amplitud, demostrndo una absoluta competencia 

para la producción de los más diversos productos de 

impresión en tiradas cortas y largas. 

Ofreciendo  la alternativa de controladores de Konica 

Minolta,  Fiery y Creo, la bizhub PRESS C70hc acepta 

los retos de los profesionales de la impresión digital de 

color de alta velocidad con soluciones optimizadas de 

flujos de trabajo y consiguiendo resultados 

simplemente brillantes. La innovadora tecnología digital de la bizhub PRESS 

C70hc es ideal para tiradas cortas de impresión de 

dato variable: con sus rendimientos económicos, 

cada tirada, incluso los álbumes de fotos 

individuales, empiezan a ser rentables. El rango de 

aplicaciones imaginables se extiende, e incluye la 

producción tanto de trabajos de mailing directo como 

de marketing. La bizhub PRESS C70hc  además 

puede producir gráficos, catállogos, tarjetas de visita 

o etiquetas, así como materiales de POS para 

tiendas, almacenes, cadenas de supermercados o 

similares. Fotos y álbumes de fotos en particular, son 

ejemplos perfectos de cómo usar el nuevo espacio 

de color que podemos conseguir con la bizhub 

PRESS C70hc.

El tóner único High Chroma implementado en la bizhub 

PRESS C70hc ha sido especialmente desarrollado para 

soportar flujos de trabajo de RGB. Esta variedad de 

capacidades hace de este dispositivo una solución única 

para aplicaciones de valor añadido de impresión:

En un tiempo en que las ventas, el marketing y los mensajes sobre productos no se comunican exclusivamente por 

medios impresos, sino también via Internet y a través de dispositivos móviles, los profesionales del sector gráfico 

han comenzado a cambiar su flujo de manejo de color del tradicional proceso CMYK al flujo de trabajo más flexible de 

RGB. Esto ofrece considerables ventajas para la comunicación entre plataformas: posibilita la adaptación a un 

amplio rango de formatos de salida que facilita en gran medida poder promover una identidad corporativa y de marca, 

unificadas a través de diferentes plataformas de comunicación.



Impresora 

Hasta 71 ppm

Hasta 38 ppm

Resolución  
1.200 x 1.200 dpi x 8bit  
Máx.: 1.200 x 3.600 dpi

Degradados  
256 degradados 

Sistema 
Gramaje  
64–256 gr., hasta 300 gr.

Dúplex  
Sin aplilado, 64–300 gr. 

Tamaños papel  
A5–A3+ (330 x 487 mm) 

Área máxima de imagen  
321 x 480 mm 

Capacidad entrada papel  
Máx.: 7.500 hojas 
Unidad principal: hasta 1.500 hojas 
PF-602: hasta 6.000 hojas 
LU-202: hasta 2.500 hojas

Capacidad salida papel  
Máx.: 13.600 hojas  
Apilado con carretilla: 5.000 hojas  
Bandeja de gran capacidad: 3.000 hojas  
Bandeja auxiliar: 200 hojas 

Dimensiones cuerpo principal (Anch. x Prof. 
x Alto mm)  
760 x 992 x 1.076 mm

Peso cuerpo principal  
356 kg (sólo unidad principal) 

Controlador
Controlador externo Fiery IC-306 de EFI 

CPU  
®Intel   Core2 Quad @ 2.66 GHz 

RAM  
2 GB memoria de alta velocidad 

HDD  

Interface  
Ethernet (10/100/1000-Base-T) 

File Formats  
® ®Adobe    PostScript     N iveles 1, 2, 3  
®Adobe    PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;  

PDF/X-1a, 3;  
EPS(opcional); TIFF(opcional); TIFF/IT(opcional); 
JPEG(opcional); PPML; Creo VPS compatible 

®  ®Fiery   FreeForm™ v1/Fiery     F  r e  eForm™ v2.1

Driver de impresión  
®Windows    7 /2000/XP/Vista™  
®Windows    S erver 2003 / 2008 

®Macintosh    O SX (10.3.9 o posterior) 
Intel Macintosh OSX (10.4 o posterior)

Controlador externo Creo C-307   

CPU  
®Intel   Core i7 @ 2,8 GHz 

RAM  
Memoria del sistema 2 GB 
Memoria de imagen 3 GB  

HDD  
Disco del sistema 2x 500 GB 
Disco de imagen 2x 500 GB 

Interface  
Ethernet (10/100/1.000-Base-T) 

Adobe PostScript 1, 2, 3;  
Adobe PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7;  
PDF/X-1a; EPS; TIFF(excepto para 16 bit tiff);  

y JPEG 2000);  
CT/LW  

Drivers   
®Windows    7 /XP/Vista™  
®Windows    S erver 2003/2008 

®Macintosh    O SX up to 10.6 (64bit)

Controlador interno Konica Minolta IC-601 

CPU  
®Intel    Core2 Duo @ 2.8 GHz 

RAM  
4 GB de memoria de alta velocidad 

HDD  

Interface  
Ethernet (10/100/1.000-Base-T) 

Adobe PostScript 3;  

PDF nativo; PDF 1.7; PDF/X-1a, X-3  

 

Drivers  
® ™Windows    2 000/XP/Vista   / 7    
®Windows    S erver 2003/2008 

®Macintosh    O SX (10.4.x a 10.6.x) 

Accesorios 
Bandeja de gran capacidad LU-202 
1 magazine 
Capacidad: hasta 2.500 hojas 
Gramaje: de 64 a 300 gr.

 

Alimentador de papel PF-602  
2 magazines 
Capacidad hasta 6.000 hojas 
Gramaje: 64–300 gr. (bandeja inferior) 

Unidad de plegado y taladro FD-503  
Inserción de hojas preimpresas (PI): 2 bandejas 
PI para 500 hojas cada una  

Plegado (plegado a la mitad, plegado en z, 
plegado en ventana, plegado en carta hacia 
dentro, doble plegado paralelo) 
Bandeja auxiliar hasta 200 hojas 

Unidad de taladro múltiple (GBC) GP-501  

Sustitución del tipo de taladro por el usuario   
Gramaje de papel: 75–216 gr. 

Finalizador de cuadernillos SD-506  
Creación de cuadernillos hasta 50 hojas (200 
imágenes)  
Grapado al centro, guillotinado  
Bandeja de salida hasta 50 cuadernillos 
Plegado múltiple hacia adentro de cartas (hasta 
5 hojas) 
Plegado múltiple por la mitad (hasta 5 hojas) 

Apilador LS-505  
Capacidad de apilado hasta 5.000 hojas  
Carrito apilador  

Bandeja secundaria hasta 200 hojas  
Mecanismo de sujección de papel 

Encuadernador PB-503  
Sistema de encolado con goma caliente  
Guillotina lateral integrada para las cubiertas  
Libros desde A5 hasta A4+ (307 x 221 mm)  
Libros desde 10 hojas hasta 30 mm de grosor  
Bandeja de cubiertas hasta 1.000 hojas  
Bandeja secundaria hasta 200 hojas  
Capacidad de apilado de libros hasta 3.300 hojas 
x 2 apiladores 

Finalizador grapador FS-521  
Grapado hasta 100 hojas  
2 puntos de grapado y grapado en esquina  
Longitud variable de grapa (mecanismo de corte) 

 

Salida hasta 3.000 hojas  
Bandeja secundaria hasta 200 hojas  

Finalizador de cuadernillos FS-612  
Creación de cuadernillos hasta 20 hojas (80 
imágenes) 
2 posiciones de grapado y grapado en esquina 
Grapado hasta 50 hojas 
Plegado al centro y tríptico 

Bandeja de salida hasta 2.500 hojas 
Bandeja auxiliar de 100 hojas

Finalizador grapador FS-531  
2 posiciones de grapado y grapado en esquina 
Grapado hasta 50 hojas 

Bandeja de salida hasta 3.000 hojas 
Bandeja auxiliar de 100 hojas

Insrrtador de hojas PI-502  
(Opción para FS-612/FS-531)  
Inserción de hojas preimpresas 
2 bandejas de 200 hojas cada una

Kit de taladro PK-512  
(Opción para FS-612/FS-531)  

Kit de taladro PK-513  
(Opcional para FS-612/FS-531) 

Velocidad A4

Velocidad A3

Tamaños máx.: 330 x 487 mm
Tamaños mín.: 100 x 148 mm (bandeja inferior)
Tamaños estándares: B4--SRA3

EPS; TIFF, TIFF/IT; JPEG
PPML

PCL 5c/6;

2 discos duros SATA de 250 GB

Creo Variable Print Specification (VPS)

TIFF/IT; JPEG (excepto para Progressive JPEG

PPML

Formato de ficheros

Formatos de fichero

Taladro (2 y 4 agujeros)

Tamaño máx.: 330 x 487 mm
Tamaño mín.: 210 x 182 mm
Tamanos estándares: B5 - SRA3

Apilado con clasificación offset

Clasificado con desplazamiento y agrupación

Clasificado con desplazamiento y agrupación

Taladro (selecón entre 2 y 4 agujeros)

Taladro (4 agujeros)

Taladro múltiple inteligente para hojas A4

Agrupado y clasificación offset

Decurler para humidificación
Unidad humidificadora HM-102

Disco duro 160 GB SATA

0
6
/2

0
11

 

 

vertical, en múltiples páginas y a una cara.

 

 Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

 

 

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

 Todas las demás marcas y nombres de otros productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así por este 

medio.

Contacte con su distribuidor de Konica Minolta:

JAAMSA AREQUIPA: Av. Ejercito 200, Yanahuara Telf.: (054) 257739 
JAAMSA HUANCAYO: Calle ayacucho 358 Telf.:(064) 200364
JAAMSA PIURA: Jr. Huancavelica 296 Telf.: (073) 303309
JAAMSA CUSCO: Av. El Sol 934 - Cusco Telf.: (084) 263005

Sedes Provincias

OFICINA PRINCIPAL: 

Jr. Lampa 990 - Lima

Telf.: 512-0500 

www.jaamsa.com
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