
Mesa DK-513Gabinete de
alimentación de papel
PC-413 (2.500)

Gabinete de
alimentación de papel
PC-213 (500 × 2)

Mesa de trabajo 
WT-506

Unidad de múltiples
dentinos RU-514

Teclado KP-101

Juego de mejora de 
prestaciones UK-212
Juego LAN inalámbrico
* Se necesita el EK-608 y EK-609.

Juego de I/F de conexión de 
dispositivo EK-608
Juego de hub USB / Guía de voz

Juego de fax FK-513

Unidad de sellado 
SP-501

Unidad de autenticación 
AU-102 
Tipo biométrico

Juego de montura MK-735
Para instalación de
autenticación de tarjeta CI
Construido en el panel delantero.

Mount Juego MK-602
Unidad de autenticación 
AU-201S 
Tipo tarjeta CI
* Necesita EK-608.
* Necesita WT-506 o MK-735.
   Sin embargo, no se puede combinar
   con AU-102 cuando está equipado 
   con WT-506.

* Necesita EK-608.
* Necesita WT-506.

i-Option LK-106
Fuente código de barras
(Code 39, Código QR, PDF417)

i-Option LK-105 v4
PDF con capacidad de 
búsqueda

i-Option LK-102 v3
PDF encriptado o PDF/A (1a/1b)

Juego de mejora de 
prestaciones UK-211

2 GB de memoria

i-Option LK-104 v3
Guía de voz
* Se necesita el EK-608 y EK-609.

i-Option LK-107
Fuente Unicode

i-Option LK-108
Fuente OCR (OCR-A, OCR-B, (PCL))

i-Option LK-110 v2
Paquete de extensión de formato
de archivo

i-Option LK-111
Función ThinPrint

i-Option LK-115 v2
Función TPM
* No disponible en China.

Gabinete de
alimentación de papel
PC-113 (500 × 1)

• A4/Carta (Alimentación de borde largo)
• 2.500 hojas
• 60 a 220 g/m2

bizhub Connector S-1/G-1/E-1

• A5 (Alimentación por lado corto) a A3
• 500 hojas × 1
• 60 a 220 g/m2

• A5  (Alimentación por lado corto) a A3
• 500 hojas × 2
• 60 a 220 g/m2

i-Option LK-114
Función de impresión Pull sin servidor

Nota: Algunas opciones no están indicadas.

Sistema

Una de las opciones se puede seleccionar (no es obligatorio).

Una de las opciones se debe seleccionar (obligatorio).Seleccionar

Seleccionar

Seleccione
uno

Seleccione
uno

Seleccione
uno

Seleccione
uno

Alimentador automático 
de documentos doble cara
DF-628

Tapa de originales 
OC-514

Terminador FS-533
Terminador interno

Separador de tareas JS-506
Separador de tareas interno

Juego de perforador PK-519

Unidad de 
grapado central 
SD-511
Se instala en el
Terminador FS-534
para grapado central,
pliegue al centro 
y pliegue en tres.
* SD-511 no 
   se puede 
   retroinstalar.

Terminador FS-534
Un terminador pequeño,
de bajo ruido y de alto
rendimiento que le
permite realizar trabajos
de grapado de hasta
50 hojas.

Juego de
grapado 
SK-602
* para FS-534, SD-511

Juego de perforador 
PK-520
Se instala en el 
Terminador FS-534 con 
capacidad para perforar 
(papel de hasta 300 g/m2 
de grosor)

Juego de I/F de conexión de 
dispositivo EK-609
Bluetooth LE / Guía de voz
* Disponible en otoño de 2015

Hoja de
especificaciones



bizhub 367 bizhub 287  bizhub 227

Especificaciones

Misma ampliación fija

Ajustes individuales
longitudinales y transversales

Escalas de ampliación

Escalas de reducción

Prefijada

Zoom

Bandeja 1

Bandeja 2

Bandeja 1 / 2

Tamaño de papel

Peso de papel

Bandeja de alimentación 
manual múltiple

Bandeja de alimentación 
manual múltiple

Especificaciones generales del bizhub 367/287/227

Tipo   Impresora / Fotocopiadora / Escáner de escritorio
Resolución de Escaneo Principal: 600 dpi × Secundario: 600 dpi
copia Impresión 1.800 dpi (equivalente) × 600 dpi
Graduación   256
Capacidad de memoria (Estándar/Máximo) 2 GB/4 GB
Disco duro   250 GB (opcional)
Tipo de original   Hojas, Libros, Objetos

20 seg. o menos

36 ppm 28 ppm

4,5 seg. o menos 5,3 seg. o menos

Velocidad de copiado (A4)

Ampliación de
copia

Capacidad de papel
(80 g/m2)

Capacidad máxima de papel (80 g/m2)*6

Peso de papel

Copias múltiples
Inversión 
automática

Requisitos de alimentación
Consumo eléctrico máximo
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]

Peso
Requerimientos de espacio [An.] × [Prof.]*8

Tiempo de primera copia*5

Tiempo de calentamiento*4 (23°C, voltaje estándar)
* El tiempo requerido para comenzar la impresión cuando los

interruptores principal y secundario se cambian de OFF a ON.

* El tiempo requerido para comenzar la impresión cuando el 
interruptor principal está en ON y el secundario se cambian 
de OFF a ON.

15 seg. o menos

22 ppm

Pérdida de imagen

Tamaño de salida
Tamaño máximo del original  

1: 1±0,5% o menos

1: 1.154/1.224/1.414/2.000

1: 0.866/0.816/0.707/0.500

3 tipos

25 a 400% (en incrementos de 0,1%)

25 a 400% (en incrementos de 0,1%)

500 hojas (hasta B4)

500 hojas (hasta A3)

100 hojas (hasta A3)

60 a 220 g/m2

A3 a A5*2, B5*7, 11 plug. × 17 plug.*2 a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug.*2, 
7-1/4 plug. × 10-1/2 plug., 8 plug. × 13 plug.*2, 16K, 8K*2

60 a 209 g/m2

CA 230 V 7 A (50 a 60 Hz)

585 × 660 × 735 mm (23 plug. × 25-3/4 plug. × 29 plug.)
Aprox. 56.5 kg (124-1/2 lb)
899 × 1.172 mm (35-1/2 plug. × 46-1/4 plug.)

1,5 kW o menos

60 a 220 g/m2

1 a 9.999 hojas

3.600 hojas

Máximo de 4,2 mm o menos para el borde superior 
(5 mm para papel fino),
Máximo 3,0 mm o menos para el borde inferior, 
Máximo 3,0 mm para bordes
* Una pérdida de 4,2 mm durante la impresión.

Unidad principal: A3 a A5, 11 plug. × 17 plug. a 8-1/2 plug. × 11 plug., 
5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 8 plug. × 13 plug.*1, 16K, 8K
Bandeja de alimentación manual múltiple: A3 a A5, B6*2, A6*2, 
11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 8 plug. × 13 plug.*2, 
16K, 8K, Tarjeta postal (A6 (tarjeta de 4 pulg. x 6 pulg.)), Sobre*3, 
Hoja de etiquetas, Papel con lengüetas

A3 (11 plug. × 17 plug.)

Especificaciones de impresora

Tipo
CPU
Memoria

Disco duro
Velocidad de impresión

Resolución de Impresión
PDL
Protocolos

Sistemas operativos

Fuentes PCL
PS

Interfaz

ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz
Embebido

Compartido con la copiadora

250 GB (Compartido con fotocopiadora)
Misma velocidad de copia (cuando se usa el mismo original)

1.800 dpi (equivalente) × 600 dpi
PCL 6, Emulación Adobe PostScript 3, XPS
TCP/IP, IPX/SPX (sopotaNDS), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, 
AppleTalk
Windows Vista*1 / 7*1 / 8*1 / 8.1*1

Windows Server 2008*1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10)
Linux 
80 fuentes latinas
137 fuentes latinas Tipo 1
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), 
USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n*2

Fax vía internet
Protocolos
Modo de conexión
Tamaño del documento enviado
Tamaño del papel de grabación
Resolución

Interfaz
Color
Formato

TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP modo sencillo
Modo completo
A3, B4, A4
Máx. A3
Blanco y negro: 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Color: 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 
Soporte de fax vía Internet a color
Blanco y negro: TIFF-F
Color: TIFF (Cumple con RFC3949 Profile-C)

Comunicación
Líneas compatibles 

Densidad de la línea

 
Velocidad del módem
Compresión
Tamaño del documento enviado
Tamaño del papel de grabación

Velocidad de transmisión
Memoria
Números de marcado abreviado Marcado
Números de marcado programado
Números de marcado grupal
Transmisión de estación múltiple secuencial

Juego de fax FK-513 (Opcional)
Super G3
Red de telefonía pública, Intercambio de ramal privado, 
Línea de comunicación de fax
Penalidad extrema: 600 dpi  600 dpi
Penalidad súper: 16 puntos/mm  15.4 línea/mm, 400 dpi  400 dpi
Penalidad: 8 puntos/mm  7.7 línea/mm, 200 dpi  200 dpi
Normal: 8 puntos/mm  3.85 línea/mm
2,4 a 33,6 kbps
MH/MR/MMR/JBIG
Máx. A3 (Soporte de tamaño largo: Máximo de 1.000 mm) 
Máx. A3 (Máximo de tamaño largo 1.000 mm 
— a continuación de la división de página —)
Menos de 2 seg. (A4, V.34, 33,6 kbps, JBIG) 
Compartido con la copiadora
2.000
400
100
Máx. 600

Transmisión de protocolo
Tamaño del documento enviado
Resolución
Formato

TCP/IP, SMTP
A3, B4, A4
200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Blanco y negro: TIFF-F, TIFF-FS
Color: TIFF, PDF

Fax con dirección IP   * Necesita de un Juego de fax FX-513 opcional.

Sistema dúplex circulatorio
Máx. A3 (en modo de fax: Máx. 1.000 mm)
Soportados
Guía central
Simple: 35 a 128 g/m2

Invertido/Originales mezclados: 50 a 128 g/m2

Máx. 130 hojas (68 g/m2)
Color/Blanco y negro: 45 opm (300 dpi), 36 opm (600 dpi )
Color/Blanco y negro: 22 opm (300 dpi), 17 opm (600 dpi)
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
585 × 504 × 127 mm (23 plug. × 19-3/4 plug. × 5 plug.)
Aprox. 9 kg (19-3/4lb)

Alimentador automático de documentos doble cara

DF-628 (Opcional)
Tipo
Tamaños de papel soportados
Tamaños mezclados
Ajuste de original
Pesos del papel soportados

Capacidad de papel
Productividad (A4, Copia)  Simple
 Invertido
Requisitos de alimentación
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]
Peso

Especificaciones de función de escaneo

Empujar
Tirar

Tipo
Interfaz
Controlador
Protocolos
Velocidad de escaneo (Color/Blanco y negro)
(300 dpi, A4, Simple)

Tamaño de escaneo
Formato de salida

Resolución de
escaneo

Funciones principales

Otras funciones

Escáner a todo color
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), IEEE 802.11 b/g/n*1

45 opm*2

Controlador TWAIN, controlador HDD TWAIN
TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)

Máx. A3 (11 plug. ×17 plug.)
TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, XPS, XPS compacto, 
OOXML (pptx, xlsx*1, docx*1), PDF con capacidad de búsqueda*1, 
PDF/A*1, PDF linearizado*1

200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
Escaneo a correo electrónico, Escaneo a FTP,
Escaneo a BOX (HDD), Escaneo a PC (SMB), Red TWAIN,
Escaneo a WebDAV, Escaneo a USB, Escaneo a servidor de escaneo,
Escaneo a servicio Web (WSD-Scan),
Perfil de dispositivo para servicios Web (DPWS)
Envío multimétodo, Autenticación al momento de enviar correo
electrónico (autenticación SMTP, POP antes de SMTP),
S/MIME, Anotación

*1 Opcional
*2 Usando el Alimentador automático de documentos doble cara DF-628.

*1  Hay seis tipos de oficios: 8-1/2 plug. × 13-1/2 plug.*2, 220 mm × 330 mm*2, 8-1/2 plug. × 13 plug.*2, 8-1/4 plug. × 13 plug.*2, 8-1/8 plug. × 
13-1/4 plug.*2, y 8 plug. × 13 plug.*2. Se puede seleccionar cualquiera de estos tamaños. Por detalles, consulte a su representante de ventas.

*2  Alimentación por lado corto
*3  Se puede arrugar o producir debido al tipo de sobre, al almacenamiento o al ambiente al momento de la impresión.
*4  Puede variar dependiendo del ambiente de funcionamiento y uso.
*5  A4 alimentación de borde largo completa/usando la primera bandeja/escaneo desde la superficie de vidrio de original.
*6  Con opciones instaladas.
*7  Alimentación de borde largo
*8  Sin opciones, sin bandejas de papel extraídas y bandeja de alimentación manual múltiple abierta.

*1  Soporta ambientes de 32 bit (x86) o 64 bit (x64).
*2  Opcional



Gabinete de Alimentación de Papel PC-413 (Opcional)
Tipo de soporte de papel (Peso)

Soporta tamaño de papel
Capacidad de papel

Requisitos de alimentación

Configuración de la unidad
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 

Peso
Bandeja para papel, 2 niveles
564 × 640 × 298 mm (22-1/4 plug. × 25-1/4 plug. × 11-3/4 plug.)

Papel común (60 a 90 g/m2)
Papel grueso (91 a 220 g/m2)
A4*1, 8-1/2 plug. × 11 plug.*1

Papel común: 2.500 hojas, Papel grueso: 1.000 hojas
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP

Aprox. 24.5 kg (54 lb)

Juego de perforador PK-519 (Opcional)

Número de agujeros

Soporta tamaño de papel
Tipo de soporte de papel (Peso)

Aplicable

Requisitos de alimentación
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 
Peso

Terminador FS-533
2 agujeros o 4 agujeros
Papel común (60 a 90 g/m2), Papel grueso (91 a 157 g/m2)
A3 a B5, 11 plug. × 17 plug. a 7-1/4 plug. × 10-1/2 plug.
Suministrado desde Terminador FS-533
110,2 × 483,5 × 203,2 mm (4-1/2 plug. × 19 plug. × 8 plug.)
Aprox. 3,2 kg (7 lb)

Juego de perforador PK-520 (Opcional)

Número de agujeros

Soporta tamaño de papel
Tipo de soporte de papel (Peso)

Aplicable

Requisitos de alimentación
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 
Peso

Terminador FS-534
2 agujeros o 4 agujeros
Papel común (60 a 90 g/m2), Papel grueso (91 a 220 g/m2)
A3 a B5, 11 plug. × 17 plug. a 7-1/4 plug. × 10-1/2 plug., 16K, 8K
Suministrado desde Terminador FS-534
61 × 492 × 142 mm (2-1/2 plug. × 19-1/2 plug. × 5-1/2 plug.)
Aprox. 1,8 kg (4 lb)

Especificaciones

Unidad de grapado central SD-511 (Opcional)
Aplicable

Requisitos de alimentación
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 
Peso

Tipo de soporte de papel

Soporta tamaño de papel

Número máximo de hojas que
se pueden grapar por el centro

20 (60 a 90 g/m2) hojas, o 
19 (90 g/m2) hojas + Gruesas (209 g/m2) 1 hoja

Número máximo de hojas plegadas

Capacidad de apilado

Terminador FS-534
Grapado central: 60 a 90 g/m2

Pliegue central: 60 a 209 g/m2

(se pueden usar hojas de más de 91 g/m2 sólo como una tapa)
Pliegue en tres: 60 a 90 g/m2

Grapado central y pliegue, pliegue central: A3, B4, A4*1, 
11 plug. × 17 plug., 8-1/2 plug. × 14 plug., 8-1/2 plug. × 11 plug.*1, 8K
Pliegue en tres: A4*1, 8-1/2 plug. × 11 plug.*1, 16K*1

Pliegue central: 5 hojas o Papel grueso (91 a 209g/m2) 1 hoja,
Pliegue en tres: 3 hojas 
1 a 3 hojas: 20 juegos
4 a 10 hojas: 10 juegos
11 a 20 hojas: 5 juegos
Pliegue en tres (1 hoja): 30 juegos
Pliegue en tres (2-3 hojas): 10 juegos 

Suministrado desde Terminador FS-534
210 × 556 × 547 mm (8-1/2 plug. × 21-3/4 plug. × 21-1/2 plug.)

Aprox. 24 kg (53 lb)

Peso

Bandeja superior
(Bandeja 3)

Gabinete de Alimentación de Papel PC-113 (Opcional)
Tipo de soporte de papel (Peso)

Capacidad de papel

Capacidad de 
papel
Requisitos de alimentación

Configuración de la unidad
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 

Bandeja para papel, 1 nivel
564 × 640 × 298 mm (22-1/4 plug. × 25-1/4 plug. × 11-3/4 plug.)

Papel común (60 a 90 g/m2)
Papel grueso (91 a 220 g/m2)

A3 a A5*1, 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 
8 plug. × 13 plug., 16K, 8K

Papel común: 500 hojas
Papel grueso: 150 hojas
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP

Aprox. 23 kg (50-3/4 lb)

Peso

Bandeja superior
(Bandeja 3)
Bandeja inferior
(Bandeja 4)

Gabinete de Alimentación de Papel PC-213 (Opcional)
Tipo de soporte de papel (Peso)

Soporta tamaño de papel

Capacidad de 
papel

Requisitos de alimentación

Configuración de la unidad
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 

Peso
Bandeja para papel, 2 niveles
564 × 640 × 298 mm (22-1/4 plug. × 25-1/4 plug. × 11-3/4 plug.)

Papel común (60 a 90 g/m2)
Papel grueso (91 a 220 g/m2)
A3 a A5*1, 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 
8 plug. × 13 plug., 16K, 8K
Papel común: 500 hojas
Papel grueso: 150 hojas

Papel común: 500 hojas
Papel grueso: 150 hojas
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP

Aprox. 26 kg (57-1/4 lb)

Unidad de Autenticación (de tipo Biométrico) AU-102 (Opcional)
Sistema de sensor biométrico
Interfaz
Tiempo de verificación
Consumo eléctrico máximo 
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 
Peso

Sistema óptico de tipo transmisión
USB 2.0
Aprox. 1 seg. o menos
CC 5 V 500 mA
59 × 82 × 74 mm (2-1/4 plug. × 3-1/4 plug. × 3 plug.)
Aprox. 96 g (1/4 lb) (Excluyendo el cable USB)

*1 Alimentación por lado corto

Terminador FS-533 (Opcional)   * Necesita de un Juego de montura MK-602 opcional.

Tipo

Tipo de soporte de papel

Soporta tamaño de papel

Modo

Capacidad de apilado

Capacidad de grapado

Requisitos de alimentación

Consumo eléctrico máximo
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]

Peso

Terminador
Papel común (60 a 90 g/m2), Papel grueso (91 a 220 g/m2),
Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas, Papel membretado, 
Papel con lengüetas
A3 a A5, B6*1, A6*1, 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 
16K, 8K, Tarjeta postal (A6 (tarjeta de 4 pulg. x 6 pulg.))

Clasificación, Grupo, Clasificación Offset, Grupo Offset, Grapado
500 hojas (60 a 90 g/m2, A4*1 o menor)
250 hojas (60 a 90 g/m2, B4 o mayor)
10 hojas (91 a 220 g/m2, papel especial)

50 hojas (60 a 90 g/m2, A4*1 o menor)
30 hojas (60 a 90 g/m2, B4 o mayor)
2 hojas (91 a 209 g/m2, como páginas de portada)
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
40 W o menos  
472,5 × 583,5 × 194,7 mm (18-1/2 plug. × 23 plug. × 7-3/4 plug.)

Aprox. 12 kg (26-1/2 lb) 
*1 Alimentación por lado corto

Bandeja 1

Bandeja 2

Bandeja 1
Bandeja 2

Separador de tareas JS-506 (Opcional) 

Tipo de soporte de papel 
(Peso)

Soporta tamaño de papel

Capacidad de apilado

Capacidad de apilado

Consumo eléctrico máximo
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.]
Peso

Papel común (60 a 90 g/m2), Papel grueso (91 a 220 g/m2),
Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas

Papel común (60 a 90 g/m2), Papel grueso (91 a 220 g/m2),
Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas

A3 a A5, B6*1, A6*1, 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 
16K, 8K, Tarjeta postal (A6 (tarjeta de 4 pulg. x 6 pulg.))

100 hojas (60 a 90 g/m2)
150 hojas (60 a 90 g/m2)
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
24 W o menos
451 × 469 × 227 mm (17-3/4 plug. × 18-1/2 plug. × 9 plug.)
Aprox. 1,5 kg (3-1/4 lb)

*1 Alimentación por lado corto

Terminador FS-534 (Opcional)

Requisitos de alimentación
Consumo eléctrico máximo 
Dimensiones [An.] × [Prof.] × [Alt.] 
Peso

Tipo
Tipo de soporte de papel

Soporta tamaño de papel

Modo
Capacidad 
de apilado

Bandeja de salida 1 
(Bandeja secundaria)
Bandeja de salida 2 
(Bandeja principal)

Bandeja de salida 3 
(Superficie superior de 
unidad de relevador)

Capacidad de grapado

Terminador
Papel común (60 a 90 g/m2),Papel grueso (91 a 220g/m2),
Transparencia, Sobre, Hoja de etiquetas, Papel membretado, 
Papel con lengüetas

A3 a A5, B6*1, A6*1, 11 plug. × 17 plug. a 5-1/2 plug. × 8-1/2 plug., 
16K, 8K, Tarjeta postal (A6 (tarjeta de 4 pulg. x 6 pulg.))

Clasificación, Grupo, Clasificación Offset, Grupo Offset, Grapado
200 hojas (60 a 90 g/m2)
20 hojas (91 a 220 g/m2, papel especial)
3.000 hojas (60 a 90 g/m2, A4*1 o menor, B5 o mayor)
*2.000 hojas cuando SD-511 está instalado

1.500 hojas (60 a 90 g/m2, B4 o mayor)
500 hojas (60 a 90 g/m2, A5 o menor)
20 hojas (91 a 220 g/m2, papel especial)
100 hojas (60 a 90 g/m2)
20 hojas (91 a 220 g/m2, papel especial)

50 hojas (Papel común 60 a 90 g/m2)
48 hojas (Papel común 60 a 90 g/m2) + 2 hojas (Papel grueso 91 a 209 g/m2)
30 hojas (Papel grueso 91 a 120 g/m2)
15 hojas (Papel grueso 121 a 209 g/m2)
Suministrada desde el cuerpo principal del MFP
56 W o menos
528 × 641 × 1.023 mm (20-3/4 plug. × 25-1/4 plug. × 40-1/4 plug.)
Aprox. 40 kg (88-1/4 lb)

*1 Alimentación por lado corto

*1 Alimentación por lado corto

*1 Alimentación por lado corto

*1 Alimentación de borde largo

Unidad de Autenticación (de tipo Tarjeta CI) AU-201S (Opcional)

Tarjeta aplicable

Interfaz
Fuente de alimentación
Dimensiones [An.] x [Prof.] x [Al.]

FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (campus), FeliCa Private, 
TypeA MIFARE (UID), NFC (Host Card Emulation)
USB 2.0
Energía recibida desde el puerto USB
98 × 64 × 13 mm (3-3/4 plug. × 2-1/2 plug. × 1/2 plug.)
(no incluye proyecciones)

Aprox.100 g (1/4 lb)Peso

*1 Alimentación de borde largo



1.114

215

248

314585

899

bizhub 367/287/227 + DF-628 + PC-213 (PC-113/PC-413/DK-513)

bizhub 367/287/227 + DF-628 + PC-213 (PC-113/PC-413/DK-513) + FS-533

bizhub 367/287/227 + DF-628 + PC-213 (PC-113/PC-413/DK-513) + FS-534 + SD-511

1.172

450 640 82

430 660
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314

248
1.561

528

1.160

735

127

298

1.545

516

585646 314

1.065
1.023

Requerimientos de espacio Dimensiones (unidad: mm)
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