
magicolor 8650DN
Color profesional

Impresora color departamental 35/35 ppm 



magicolor 8650DN

La magicolor 8650DN lo es todo en el mundo del color. Favorece la creatividad, dispone de velocidad y 
actitudes profesionales. Esta excelente impresora A3+ está diseñada para organizaciones de tamaño 
medio y departamentos creativos que necesiten una solución en color con calidad excepcional combinado 
con una formidable flexibilidad de tipos de papel y soluciones de acabado y con la posibilidad de mantener 
unos costes de impresión muy económicos.

Color profesional

Descubra su potencia de impresión

Realice impresiones masivas con la máxima velocidad 
de 35 ppm – ideal para entornos gráficos y de 
preimpresión que demanden calidad profesional en color 
y alta velocidad. Para mejorar los procesos de impresión 
de alto volumen puede combinar la productividad 100% 
de la unidad doble cara incluida, con la potencia del 
más avanzado controlador Emperon™ y su procesador 
PowerPC® 1 GHz con 1Gb de memoria RAM.

 
 

Finalizador grapador y kit de plegado para 

crear folletos de forma automática

2 bandejas adicionales de 500 hojas

•

•

2 bandejas de 500 hojas adicionales•

Finalizador grapador con 1.200 hojas y grapado 

de 50 hojas

1 bandeja de 500 hojas adicional

•

•

Finalizador grapador, bandeja de salida adicional 

y kit de bandejas de correo para separar 

impresiones con hasta 7 bandejas 

Bandeja de gran capacidad de 2.500 hojas

•

•



Proporcione una dimensión extra a 

sus impresiones en color 

La impresión en color de la magicolor 8650DN 
no es solamente extremadamente rápida, 
sino que también su calidad de impresión es 
asombrosamente detallada. El tóner polimerizado 
Simitri™ HD propietario de Konica Minolta en 
combinación con la tecnología de impresión 
PhotoART 19200 contone de 600 x 600 x 5 bit,  
permiten mejores gradaciones y mayor definición en 
color. Los 5 bits por cada píxel significa que dispone 
de más colores en cada píxel, el bit extra, además, 
mejora la reproducción y la lectura de líneas y 
caracteres finos. El soporte de perfiles ICC permite 
con facilidad la descarga de perfiles para asegurar 
una impresión más precisa del color. En pocas 
palabras, ¡con la magicolor 8650DN las imágenes y 
los colores son más nítidos y vibrantes!

Ahorre cuando y donde quiera

Cuando necesite imprimir documentos internos, el 
modo de ahorro de tóner de la magicolor 8650DN 
conserva hasta un 50% de tóner. Su cómoda 
función de reconocimiento automático de color 
distingue con fiabilidad entre color y blanco y negro 
e imprime en color sólo donde es necesario. Otra 
función que permite ahorrar es la posibilidad de 
programar la limitación de derechos de impresión en 
color de tal forma que sólo puedan imprimir en color 
aquellos usuarios que tengan derecho.
 

Asegure sus impresiones futuras 

Para que sus impresiones estén garantizadas y en 
sintonía con los últimos estándares de impresión, 
el sistema exclusivo de impresión Emperon de la 
magicolor 8650DN incluye el soporte nativo XPS. 
La calidad de impresión es más precisa y mejora 
la posibilidad de compartir documentos en la red. 
La compatibilidad con los sistemas operativos y 
las aplicaciones está garantizada gracias a los 
lenguajes de impresión PostScript®3™ y PCL®6 
que incluye.

Disfrute del arte creativo 

Disponga de funciones creativas de impresión con 
la magicolor 8650DN y proporcione a sus clientes 
materiales promocionales con un gran impacto. La 
impresora le permite producir informes comerciales 
y folletos con la ayuda de su unidad doble cara y 
del finalizador grapador opcional. Su impresionante 
flexibilidad de tipos de papel y la amplia variedad de 
opciones de acabado, le permite dar un paso más 
avanzado hacia el arte creativo: 

La unidad doble cara y todas las bandejas de 
papel admiten hasta 256 grs. 
Hasta 271 grs., etiqutas, transparencias, etc. 
desde la entrada manual
Carteles de 1.2 m. y otros formatos de gran 
tamaño
Función de clasificado offset
Taladro y grapado opcional 
Folleto-opción para crear folletos plegados y 
grapados en el centro
Kit de bandejas de correo opcional

Más innovación con las opciones 

de papel

Para dominar la potencia de la creatividad y la 
productividad de esta impresora, puede confiar en 
su gran capacidad de papel. Con una capacidad de 
papel estándar de 1.150 hojas (2 bandejas de 500 
hojas y una entrada manual de 150 hojas) que se 
pueden ampliar con una variedad de opciones de 
papel hasta un máximo de 3.650 hojas, la magicolor 
8650DN dispone de suficiente papel y opciones de 
papel para ayudarle a superar trabajos más grandes 
sin tener que trabajar duro.
 
La magicolor 8650DN es su socio en impresión 
en color, con la mejor velocidad y productividad 
para realizar el milagro de la creatividad.
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•

•

•
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•

•

Tamaño A4 297x1.200 mm



Konica Minolta
Business Solutions
Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel: 902 223 227
Fax: 91 327 09 00
www.konicaminolta.es

Contacte con su distribuidor Konica Minolta:

Especificaciones Técnicas

1 El kit de disco duro opcional permite la impresión segura, prueba e impresión, imprimir y esperar, imprimir y guardar archivos, aumenta el control de usuarios de 30 a 

1.000 cuentas, descarga de fuentes, descarga perfiles ICC, establecer bandejas, descarga de macros. 

Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 con calidad de 80 grs.

Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de impresión se refieren a tamaño de papel A4 que se imprime en modo multipágina a una cara en vertical. 

Algunas ilustraciones del producto contienen accesorios opcionales. El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funciones listadas varian dependiendo de los 

sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema. Si se añaden opciones, algunas combinaciones pueden causar que 

el producto no sea compatible. El establecimiento de nuevas regulaciones puede causar que el producto no sea compatible. La conformidad Energy Star no representa 

una aprobación EPA de cualquier producto o servicio. Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión y 

están sujetos a cambio sin previo aviso. 

©2007 KONICA MINOLTA todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambio sin precio aviso. El logo de KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon 

y Simitri HD, son marcas de KONICA MINOLTA. El resto de marcas o marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.  

* Para más información relacionada con los servicios de instalación de accesorios opcionales y el coste que significa, contacte 
por favor con su distribuidor Konica Minolta.
 
www.konicaminolta.es      www.q-shop.com

Procesador PowerPC® MC7447 @ 1 GHz, 64 BIT

Velocidad (ppm) 35 color / 35 monocromo

Resolución PhotoART 19200 (600 x 600 x 5-bit contone) 

Volumen mensual hasta 150.000 impresiones mensuales 

Memoria 1 GB 

Conexiones Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseTX) / USB 2.0

Tamaños de papel • A3, A3+, A4, B5, B5 (ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, Legal, Letter, G-Letter, 

Statement, Executive, Folio, UK Quarto, Foolscap, G-Legal, 4”x6”, 12”x18”, Custom (90-

311 * 140-1.200 mm.), Com10, C5, C6, DL, Monarch 

• impresión de carteles de hasta 297x1.200 mm.

Gramaje • hasta 256 grs. - desde todas las bandejas

• hasta 271 grs. - desde la entrada manual

Capacidad de papel • incluida: 2 bandejas de 500 hojas, 150 hojas por la entrada manual

• opcional: 1 bandeja de 500 hojas, 2 bandejas de 500 hojas,  

bandeja  de 2.500 hojas A4, bandeja para carteles 

Capacidad de salida • 250 hojas estándar (cara arriba) 

• 1.200 hojas con el finalizador opcional 

Tipos de papel papel normal, grueso, reciclado, transparencias, membrete, sobres, etiquetas, tarjetas 

postales y papel satinado

Configuración opcional * • finalizador grapador: 200+1.000 hojas de salida, grapado de hasta 50 hojas 

• 3ª bandeja de salida

• kit de 4 bandejas de correo 

• kit de plegado y grapado para folletos

• taladro de 4 agujeros    

• chip de seguridad: encriptación de datos en disco duro  

• tarjeta de conexiones y puerto USB: impresión desde memorias USB, conexión para 

dispositivos de autenticación    

• autenticación de tarjetas IC o biométrica (venas del dedo): autenticación de usuario, 

función especial de impresión segura

Sistemas operativos • Windows® 2000/XP/XP64/VISTA 32/64

• Macintosh® OS9.2 / OSX 10.2,3,4 / OSX 10.4 (versión intel)

• Netware® 4/5/6

Control del color SWOP, Commercial Press, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan color, JMPA color, SNAP, 

tablas de Color PANTONE®, perfiles ICC

Impresión segura Requiere disco duro1

Lenguajes de impresión XPS, PostScript 3, PCL6c (PCL 5c + XL3.0)

Garantía 1 año in situ (se aplican las leyes locales)


