
 

Bizhub C284e 
  

Una maravillosa multifuncional de 28 

impresiones/copias por minuto que la 

hacen responsable ante las crecientes 

demandas. Ahora tú puedes tomar las 

riendas y tener total control de tu 

flujo de trabajo con este modelo de 

alto rendimiento, excelente calidad de 

impresión y muy eficiente. Su diseño 

moderno y tecnología tan avanzada la 

hace muy cómoda para trabajar en 

ella y su multifuncionalidad la hace 

tan flexible a adaptarse. Su pantalla 

táctil de 9 pulg. permite un control 

sencillo y permite al usuario facilidad para acceder a todas sus funciones. 

 

Más información 

Dimensiones (An 
X Al X Pr) 

615x771x685 mm  

Peso 85 kg  

Características formato SRA3  

Compatibilidad 
con sistemas 
operativos 

Windows, Linux, 
Mac OS 

 

Visualización de 
la información 

pantalla LCD en 
color 

 

Consumo de 
energía (en 
funcionamiento) 

1580 W  



Diagonal de la 
pantalla 

9 pulgadas.  

Interfaces 

Interfaces 
Ethernet (RJ-45), 
USB 2.0 

 

La interfaz web sí  

Impresora 

Tamaño máximo 
de 

A3  

Resolución 
máxima de b/w 
impresión 

1200 x 1200 ppp  

Velocidad de la 
impresión 

28 ppm (b/n A4), 
28 ppm (tsvetn. 
A4), 14 ppm (b/n 
A3), 14 ppm 
(tsvetn. A3) 

 

Número de 
colores 

4  

Resolución 
máxima de 
impresión en 
color 

1200 x 1200 ppp  

Tiempo de 
calentamiento 

20  

Impresión 
automática a dos 
caras 

sí  



El escáner 

Tipo de escáner tablet/lento  

Tamaño máximo 
del original 

A3  

Escala de grises 256  

Resolución de 
escáner 

600x600 dpi  

Capacidad del 
alimentador 
automático de 
originales 

100 hojas  

Velocidad de 
escaneado 
(negro) 

hasta 160 ipm  

Tamaño máximo 
de digitalización 

297x1200 mm  

El dispositivo de 
avance 
automático de 
originales 

bilateral  

Velocidad de 
escaneo (tsvetn.) 

hasta 160 ipm  

El envío de 
imágenes por e-
mail 

sí  

Compatibilidad 
con estándares 

TWAIN  

Copiadora 



Resolución 
máxima de copia 
(b/n) 

600x600 dpi  

Velocidad de 
copia 

28 ppm (b/n A4), 
28 ppm (tsvetn. 
A4), 14 ppm (b/n 
A3), 14 ppm 
(tsvetn. A3) 

 

Máximo número 
de copias por 
ciclo 

9999  

Modificación de la 
escala de 

25-400 %  

Resolución 
máxima de 
copiado (tsvetn.) 

600x600 dpi  

Tiempo de salida 
de la primera 
copia 

7.7 de  

Zoom 0.1 %  

Bandejas 

Alimentación de 
papel 

1150 hoja de 
cálculo. 
(estándar), 3650 
hoja de cálculo. 
(máxima) 

 

Salida de papel 

250 hoja de 
cálculo. 
(estándar), 3200 
hoja de cálculo. 
(máximo) 

 



La capacidad de 
la bandeja de 
alimentación 
manual 

150 hojas.  

Consumibles 

Impresión en: 

cartulinas, 
transparencias, 
etiquetas, papel 
satinado, sobres, 
papel mate 

 

El recurso de byn 
de 
cartucho/toner 

27000 páginas  

Número de 
cartuchos de 
impresión 

4  

Tipo de 
cartucho/toner 

negro TN-321K; 
amarillo TN-
321Y, magenta 
TN-321M, azul 
TN-321C 

 

Peso del papel 52-300 g/m2  

El recurso color 
de 
cartucho/toner 

25.000 páginas  

El recurso del 
promotor, 

de 600.000 
páginas 

 

 

Cantidad de 
memoria 

2048 Mb, máximo 
4096 Mb 

 



Procesador SOC  

Velocidad de 
procesador 

800 Mhz  

Capacidad de 
disco duro 

250 Gb  

Fuentes y lenguajes 

Soporte 
PostScript 

sí  

Soporte 
PostScript 3, PCL 
5e, PCL 5c, PCL 
6, PDF 

 

El número de 
fuentes 
instaladas 
PostScript 

137  

El número de 
fuentes 
instaladas PCL 

80  

 

 


