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Calidad y fiabilidad
mejoradas que te
ayudarán a crecer
Diseñada para operar en entornos exigentes y cambiantes con grandes demandas
de trabajo. Segura y productiva, la nueva TASKalfa 7353i te sorprenderá. Gracias
al nuevo diseño de su pantalla táctil de 10,1 pulgadas accede rápidamente a todo
lo que necesitas de un manera fácil e intuitiva.

TASKalfa 7353ci
Multifuncional color A3
65/73 ppm en A4 color/monocromo
1.200 x 1.200 ppp resolución

Especificaciones
GENERAL
KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.
Plataforma de soluciones HyPasTM.
Panel de control: pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (256,5 mm).
Velocidad (páginas por minuto): hasta 73/65 ppm monocromo/
color en A4 y hasta 36/32 ppm monocromo/color en A3.
Velocidad de impresión a doble cara: hasta 73/65 ppm monocromo/
color en A4.
Resolución: 4.800 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/
copia).
Timepo de calentamiento: aprox. 44 segundos o menos.
Tiempo de primera impresión: aprox. 5,3 seg. o menos en b/n y 6,3
seg. o menos a color.
Tiempo de primera copia: aprox. 5,4 seg. o menos en b/n y 6,2 seg.
o menos a color.
CPU: Freescale QorlQ T1024 DualCore 1,2 GHz.
Memoria (est./máx): 4,5 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD.
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 4 ranuras USB, Gigabit
Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte 802.3 az),
etiqueta NFC, 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión interno
opcional o fax opcional, ranura para tarjeta opcional SD, Wifi opcional.
Contabilidad integrada: 1.000 códigos departamentales.
Dimensiones (An x P x Al): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm.
Peso: Unidad principal aprox. 182 kg.
Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Imprimiendo/copiando: en b/n 1.310 Wh y en color 1.360 Wh.
En reposo: 120 Wh
Ahorro de energía: 1 Wh
Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779):
Imprimiendo/Copiando: 69 dB(A) LpA. Modo reposo: 56 dB (A) LpA.
Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fábrica de acuerdo a ISO 9001
norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL
Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado
sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por
KYOCERA en condiciones normales de uso.
Capacidad de entrada: bypass de 150 hojas: 60 - 256 g/m²
(Banner 136 - 165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Ledger,
folio, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm). Banner máx. 305
x 1.220mm.
Depósito universal de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m², A3+,
A3, A4, A5, B5, Carta, Ledger, folio.
Depósito de papel de alta capacidad: 2 x 1.500 hojas, 60 - 256
g/m², A4, B5.
Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 7.650 hojas A4.
Unidad dúplex de serie: 60 - 256 g/m², A5R-305 x 457 mm.
Capacidad de salida: separador de trabajos estándar de 70
hojas; bandeja opcional; superior 100 hojas, inferior 250 hojas;
capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136
fuentes (KPDL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 (bitmap),
79 fuentes escalables, 45 tipos de barras unidimensionales, 1 tipo
bidimensional de código de barras (PDF417).
Características de impresión: impresión directa de PDF
encriptado, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec,
SNMPv3, impresión privada, revisar y retener.

40.000 páginas A4.
WT-861: bote residual de tóner para 150.000 hojas (acorde al
5% de cobertura).
SH-10 Grapas: para BF-730/BF-9100, (3 x 5.000).
SH-12 Grapas: para DF-7110, (3 x 5.000).
SH-14 Grapas: para DF-7130, (5 x 5.000).

FUNCIONES DE COPIA

Fax System 12.
PF-730(B) Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m²; A5R
- 305 x 457 mm, folio.
PF-740 (B) Depósito de papel: 2 x 1.500 hojas, 60 - 256 g/m²;
A4, B5, Carta.
PF-7120 Depósito de papel lateral A4: 3.000 hojas, 60 - 256 g/
m²; A4, B5.
PF-7130 Depósito de papel: 500 hojas, 60 - 256 g/m²; A5R - 305
x 457 mm.
DF-7110 Finalizador de documentos: máx. 4.000 hojas A4 (3.000
hojas con BF-730), máx 60 - 300 g/m²; máx. B5R-305 x 457 mm.
Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 52 - 300 g/m²;A6R-305 x 457
mm. Grapado de hasta 65 hojas A4.
DF-7130 Finalizador de documentos: máx. 4.000 hojas A4 (3.000
hojas con BF-9100), máx 52 - 300 g/m²; máx. B5R-305 x 457 mm.
Bandeja secundaria: 200 hojas A4, 60 - 300 g/m²;A6R-305 x 457
mm. Grapado de hasta 100 hojas A4.
PH-7C Perforador: para DF-7110/DF-7130, 2-agujeros/4-agujeros,
60 - 256 g/m², A5R-A3.
MT-730 (B) Buzón departamental: para DF-7110, 7 bandejas x 100
hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60 - 163 g/m².
BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110: Plegado en V: 60 256 g/m²; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 16 hojas (64 páginas, 60 - 90
g/m²); Plegado sin grapa: máx. 5 hojas (60 - 90 g/m²); Plegado
en C: 60 - 105 g/m², A4R; Plegado en C múltiple: 5 hojas (60 - 90
g/m²).
BF-9100 Plegador en V y en C para DF-7130: Plegado en V:
52 - 256 g/m²; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 20 hojas (80 páginas,
60 - 90 g/m²); Plegado sin grapa: máx. 5 hojas (60 - 90 g/m²);
Plegado en C: 5 hojas (60 - 90 g/m²).
Bandeja de copiado (D): bandeja superior hasta 100 hojas,
bandeja inferior hasta 250 hojas.

OPCIONES
Tamaño máximo del original: A3/Ledger.
Copiado continuo: 1-9.999.
Zoom: 25-400% incrementos del 1 %.
Porcentaje de ampliación/reducción: 5 / 5.
Modo de exposición: Auto, manual: 16 pasos.
Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto
y mapa.
Funciones digitales: escanea una_copia varias, clasificación
electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, numerado de páginas,
interrupción de copia, cambio automático de depósito,
eliminación de páginas en blanco, modo portada y superposición
de formularios.

FUNCIONES DE ESCÁNER
Funcionalidad: envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, a carpeta,
TWAIN de red, WSD y (WIA) y buzón.
Velocidad de escaneo: 220 ipm (300 ppp, A4) en dúplex y 120
ipm (300 ppp, A4) en símplex.
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 200 x 400 pp,
200 x 200 pp, 200 x 100 ppp, 256 escala de grises.
Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger, papel Banner de
2.200mm.
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado
para OCR.
Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS,
PDF encriptado, PDF de alta compresión PDF/A-1a/b, PDF/A2a/b/u, OOXML (OCR).
Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones
integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de
datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP,
impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)
Compatibilidad: ITU-T super G3.
Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.
Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG).
Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos.
Libreta de direcciones: 2.000 números.
Densidad de escaneo: normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200
ppp. Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, 600
x 600 ppp.
Tamaño máximo del original: A3, Ledger, papel Banner hasta
1.600 mm.
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.
Características: fax de red, transmisión y recepción dúplex y
encriptada, transmisión y recepcción de sondeo, fax por internet
opcional, fax dual con Fax System 12 adicional.

FUNCIONES DE IMPRESÓN
Lenguaje de control: PRESCRIBE.
Emulaciones: PCL6 (5e/XL), PostScript 3 compatible (KPDL3),
impresión directa a PDF, XPS, PPML y Open XPS.
Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de
Windows, Mac OS X versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así
como otros sistemas operativos bajo demanda.

CONSUMIBLES
Capacidad del tóner acorde al 6% de cobertura en A4.
TK-8725K: tóner microfino de 70.000 páginas A4 o tóner de gran
capacidad para 85.000 páginas A4.
TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C kit de tóner: tóner microfino
de 30.000 páginas A4 o de tóner de mayor capacidad para

SEGURIDAD
Card Authentication Kit (B) AC + Lector de tarjetas
IC USB: Admite varias tarjetas de autentificación.
NK-7120: Teclado numérico.
Keyboard Holder 10.
UG-33: compatibilidad ThinPrint.
UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630).
Guía banner (A): alimentación de papel Banner de hasta 10 hojas.
Interfaz opcional:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).
IB-35: inalámbrica con Wifi Direct.

GARANTÍA
Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los
tambores y reveladores incluidos con el equipo durante
3 años o un máximo de 600.000 páginas (lo que antes
suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada
de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y
mantenimiento.

La TASKalfa 7353ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un
funcionamiente eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requistitos de los
entornos de oficina. Este producto cumple con Energy Star.
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