bizhub i-SERIES

EN EL CORAZÓN DE
SU NEGOCIO

RETHINK IT
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EL WORKPLACE DEL
FUTURO, HOY

PRESENTAMOS LA bizhub i-SERIES
DE KONICA MINOLTA

Nacida de nuestro deseo de reinterpretar la misión de los
multifuncionales en los negocios, nuestra tecnología de
última generación se sitúa en el centro de su entorno
conectado. De forma simple y segura conecta personas,
lugares y dispositivos, cambiando así su forma de trabajar.
El workplace cambia

bizhub i-Series es la solución

– 	Cada vez con mayor frecuencia las
tareas se realizan individualmente, en la
ubicación elegida por el empleado,
convirtiendo a la oficina en un centro de
comunicaciones.

– 	Con su sencillo uso y su rendimiento de
alta calidad, la bizhub i-Series permite a
los usuarios desempeñar sus tareas con
eficiencia y efectividad, en cualquier
lugar.

– A medida que aumenta la digitalización
de documentos de oficina y el volumen
de los datos, una gestión centralizada y
un mejor acceso a los documentos son
fundamentales.

– 	Los servicios cloud integrados, que
ofrecen el proceso correcto en el
momento adecuado, consiguen que la
bizhub i-Series cree flujos de trabajo
más prácticos, para todos.

– 	Las fugas de datos y la piratería
informática se multiplican: la seguridad
es un aspecto cada vez más importante.

– 	Su tecnología de seguridad integrada
de última generación hace que la
bizhub i-Series sea un entorno seguro
para su negocio.
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i-SERIES:
SIMPLE Y
SEGURA
RETHINK IT

Hemos simplificado, protegido y
mejorado lo que la tecnología
puede hacer por su negocio.
Principales beneficios
–C
	 ontrole toda su información
–P
	 roteja sus datos y neutralice los virus
–V
	 isibilidad, implementación y
continuidad de la seguridad
– T	 ranquilidad para concentrarse en su
actividad principal

Simplicidad inteligente
Su panel táctil de gran tamaño, su interfaz
de tipo smartphone, el control por voz y
una pantalla que el usuario puede
personalizar con apps de Konica Minolta
Marketplace, hacen a la i-Series
inteligentemente simple.
Conecta a la perfección con Workplace Go
y Workplace Hub – nuestra plataforma de
edge computing que unifica toda su IT.

Seguridad de última generación
La nueva bizhub i-Series lleva incorporados
los más altos estándares de seguridad. La
i-Series cumple con el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD),
gracias al backup a distancia y a su
seguridad endpoint.
Nuestros servicios bizhub SECURE
permiten adaptar los ajustes de seguridad
a sus necesidades, protegiendo sus datos
al máximo. El antivirus aporta protección
total a su negocio.
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i-SERIES ES
INTUITIVA
RETHINK IT

Hemos rediseñado por
completo la experiencia del
usuario, inspirándonos en la
forma en que las personas
interactúan con la
tecnología.

Diseñada para las personas
La nueva y elegante bizhub i-Series se
adapta a la perfección a la oficina
moderna, con sus toques
contemporáneos, como el panel flotante,
sus bordes redondeados y sus indicadores
LED de estado.
El ángulo de inclinación de 24° a 90° de su
gran panel de 10,1“ de tipo tablet, permite
que incluso los usuarios en silla de ruedas
puedan utilizarlo cómodamente.

El usuario primero
La nueva i-Series ofrece una experiencia
de uso líder del mercado, intuitiva y
similar a un smartphone.
De hecho, la experiencia resulta tan
familiar para el usuario que la curva de
aprendizaje es casi inexistente, pudiendo
personalizar la pantalla como haría con su
dispositivo móvil.
La nueva pantalla Quick Copy, basada en
tarjetas, muestra las opciones de ajuste
sin necesidad de desplazarse o buscar.
Los usuarios pueden aplicar los ajustes
deseados con menos clics y ventanas
emergentes, haciendo que su uso sea
más rápido y productivo. También podrá
personalizar su pantalla de inicio
añadiendo o eliminado iconos de
funciones, o mediante Widgets, como un
smartphone Android. Esto permite
añadir apps a la pantalla de inicio.
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Se acabó la espera

Conexión por voz

La nueva i-Series es nuestra gama más
rápida; agiliza el flujo de trabajo y reduce
el tiempo de espera. De hecho, gracias a
su nueva CPU de 4 núcleos, es cuatro

Para un uso y accesibilidad mejorados, el
usuario podrá manejar la i-Series con su
voz, y aprender de ella, como haría con su
propio smartphone. También permite el
uso a personas con discapacidades
visuales, facilitando su manejo de forma
totalmente autónoma, y la realización de
copias, impresiones y escaneados sin
necesidad de tocar el equipo.

veces más rápida que nuestro anterior
modelo, la bizhub C368.
El nuevo controlador integra todos los
procesos y distribuye las tareas con mayor
efectividad en la Unidad Central de
Procesado. El resultado: una experiencia
más cómoda y rápida, sin tiempos de
espera en el uso de la i-Series.
El nuevo sensor de soportes de impresión
detecta el gramaje de forma automática,
aplicando los ajustes adecuados con
fiabilidad, en cada trabajo. Mayor
comodidad para el usuario, evita errores
de configuración y minimiza los atascos
de papel.
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i-SERIES: POSIBILIDADES
ILIMITADAS
RETHINK IT

MAYOR EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
Para ampliar las prestaciones del flujo de trabajo de la bizhub
i-Series, e impulsar la flexibilidad de la oficina, hemos
desarrollado la Dispatcher Suite Solution.
Para aumentar la productividad, la i-Series
elimina las tareas repetitivas, reduce los
costes, la intervención manual y el error
humano.

Dispatcher Paragon
Aumenta la productividad y la flexibilidad
y reduce los costes de las impresiones y las
copias. También ofrece sofisticadas
capacidades de gestión de la impresión,
como el control seguro y centralizado del
entorno de impresión.

Autenticación

Informes

Print Roaming®

Motor con Reglas

Crédito y Facturación

Impresión Móvil

Dispatcher Phoenix

Flujos de trabajo avanzados

Nuestra solución de automatización
avanzada de procesos agiliza la gestión
de todas las tareas documentales,
simplificando las tareas diarias de oficina
con plantillas predefinidas y flujos de
trabajo del escáner personalizables.

Captura

También facilita la distribución de
documentos mediante su escaneo a
SharePoint y Dropbox o a otros sistemas
como Box, Google Drive, Microsoft
OneDrive, y OneDrive for Business.

– MFP

– DP App móvil

– Carpeta de entrada

– Impresión Google Cloud

– SMTP In

– PC

Procesado
– OCR avanzado

– Ruta de metadatos

– Scripting de metadatos

– Anotación

– Conversión a PDF,
MS Office, PS

– Extracción de datos de
un PDF

– Metadatos al archivo

– Marca de agua

Distribución
– Dropbox

– Sharepoint Online

– Buzón

– Sharepoint

– OneDrive

– Carpeta de salida

– OneDrive for Business

– FTP

– WebDAV
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DEDIQUE TIEMPO A SU ACTIVIDAD PRINCIPAL
Ahora podrá hacer que sus equipos de oficina sean más
potentes, sólo con añadir nuevas prestaciones. Konica
Minolta MarketPlace le permite personalizar libremente su
bizhub, como un smartphone.* Sus apps eliminan la brecha
improductiva que se genera entre procesos de trabajo, para
que usted se concentre en sus tareas principales.

Beneficios clave
–A
	 ñada o elimine funciones del panel
para adaptar la bizhub a su estilo de
trabajo
–A
	 gilice sus tareas de oficina
–A
	 umente la productividad de sus
equipos

Racionalice sus tareas de oficina
Explore el MarketPlace de Konica Minolta
en busca de apps que respondan a sus
necesidades de negocio; agréguelas a sus
equipos, sea cual sea el tamaño de su
parque.
Las actualizaciones se aplicarán
directamente en los equipos, sin
necesidad de mantenimiento. Tampoco
necesitará invertir en infraestructura, ya
que estas apps funcionan en los propios
equipos.
Los multifuncionales bizhub de Konica
Minolta inlcuyen una amplia gama de
prestaciones que responden a todas sus
necesidades. Si desea reducir su tiempo
de uso de la bizhub sólo tendrá que
configurar el panel de control según sus
preferencias. Tampoco es necesaria una
formación específica, ya que el uso de
todos los modelos es completamente
personalizable.

es.konicaminoltamarketplace.com
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LA i-SERIES
ES MÁS SEGURA
RETHINK IT

SIEMPRE PROTEGIDO. SIEMPRE BAJO CONTROL
Estar completamente protegido ante posibles amenazas de
virus le da la traquilidad que necesita para concentrarse en su
trabajo. Para proteger sus datos, el antivirus opcional
BitDefender escanea automáticamente todos los datos
enviados y recibidos, en tiempo real. También puede realizar
escaneoas programados o bajo petición, y asegurarse así una
protección total.

BITDEFENDER SCAN
PRINT AND
TRANSMIT DATA

FAX TRANSMIT AND
RECEIVE DATA

DIRECT
PRINT

DATA INSIDE
THE MFD*

I-FAX DATA AND
E-MAIL RECEIVE DATA

SCAN TRANSMITTED
DATA

*	Los datos del MFD se comprueban manual o automáticamente
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El 75% de las empresas afirma
haber experimentado fallos en la
recuperación de desastres, dando
lugar a una pérdida de
aplicaciones y archivos críticos.
Sin embargo, el 60% no cuenta
con un plan integral de
recuperación de datos.
Fuentes: Disaster Preparedness
Council, FEMA

TOTAL CARE DE BIZHUB SECURE
Los servicios de bizhub SECURE
protegen su negocio con
soluciones de seguridad
adaptadas a sus necesidades.
Esta seguridad continua
representa un aspecto menos del
que preocuparse y en el que
invertir su tiempo, ya que nuestro
equipo se encarga de configurarlo
por completo.

Protegido y SEGURO
– bizhub SECURE protege los datos
contenidos en la memoria de la i-Series
– bizhub SECURE protege su i-Series de
virus, gracias al cifrado
– bizhub SECURE Platinum protege la
configuración de red de sus equipos
– bizhub SECURE Platinum evita accesos
no autorizados a su i-Series
– bizhub SECURE Ultimate aporta
información sobre actividades y datos
procesados, garantizando así su
auditabilidad de forma segura
– El antivirus BitDefender® de bizhub
SECURE Ultimate le protege de ataques
con virus
– bizhub SECURE Notifier App garantiza
que los ajustes adecuados se
implementen y permanezcan
inalterados.
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LA i-SERIES ES
MÁS INTELIGENTE
RETHINK IT

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD. SIEMPRE
Funciones tan avanzadas con estas no surgen sólo de la mejora de la
tecnología. Ha sido necesario volver a pensar todo lo que hacemos
para lograr que la bizhub i-Series responda a cada una de sus acciones.
Konica Minolta Worldwide Remote
Service Platform le aporta la experiencia
perfecta y un tiempo mínimo de
inactividad.
Para garantizar un uso pleno y continuo,
la i-Series recopila datos de
autodiagnóstico y mantenimiento a
distancia y es incluso capaz de predecir la
sustitución de sus piezas y consumibles
de manera óptima.

También actualiza el firmaware según la
última versión, de forma automática o
programada, lo que garantiza que
siempre estará trabajando con tecnología
de última generación.

NEW PART/
CONSUMABLE
REPLACEMENT
PART INSTALLED

PART
LIFE-CYCLE

ALERT

Datos recopilados para estimar de la sustitución de piezas/consumibles
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ADOPTE EL WORKPLACE DEL FUTURO
bizhub es el punto de contacto con su mundo empresarial y el
procesado de su información.
Los dos modelos (A4 y A3) tienen un
diseño de inspiración moderna y están
equipados con tecnología conectada a
nuestra plataforma edge IoT, Workplace
Hub. Ambos modelos funcionan de la
misma forma, simple e inteligente, no es
necesario invertir tiempo en formar a sus
empleados.

bizhub
i-Series C4050i

bizhub
i-Series C360i

Crecemos con su negocio, conectando
personas y lugares para dar una nueva
dimensión al flujo de trabajo documental
y la gestión de la seguridad.

WorkplaceHub

RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL
LÍDER DEL SECTOR
Hemos invertido una gran cantidad de recursos para lograr que la
bizhub i-Series tenga un impacto medioambiental mínimo.
Nuestras nuevas configuraciones
ecológicas, la fusión a baja temperatura y
el sensor de detección de gramaje se
combinan para reducir de manera drástica
el consumo de energía y de papel.

Nuestros consumibles y piezas utilizan
menos materiales y son más duraderos y
nuestro embalaje con aire, líder en la
industria, garantiza un transporte seguro y
reduce los residuos en un 20%.

Estamos comprometidos con la reducción
de los residuos en todo el ciclo de vida de
nuestros productos.

LA bizhub i-SERIES YA ESTÁ DISPONIBLE
Usabilidad inteligente, seguridad de última generación y una
conectividad perfecta: la bizhub i-Series une personas, lugares y
dispositivos y cambia su forma de trabajar.
La bizhub i-Series es el workplace del futuro, hoy.

Dispatcher

Konica Minolta Business Solutions Spain S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain
www.konicaminolta.es

12/2019

Phoenix

