
EL PRIMER 
DISPOSITIVO A4 

CON EL POTENCIAL 
DE UN A3
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Todo el potencial y las opciones de un gran dispositivo 
A3 ahora las tienes disponibles en un equipo compacto; 
¡Adéntrate en el nuevo segmento de multifuncionales 
de la gama TASKalfa de KYOCERA! Combinando su alta 
capacidad y sus avanzadas opciones de manejo de 
papel con todos los beneficios de un A4, tales como 
su sencilla instalación o un bajo desembolso inicial, 
resulta un equipo realmente único en el mercado.

La nueva MFP TASKalfa A4 color
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Más del 95% de todos los documentos impresos en 
un dispositivo A3 color son páginas A4. Entonces, 
¿por qué casi todas las empresas insisten en usar 
dispositivos A3? La principal causa es que ofrecen un 
mejor rendimiento y prestaciones que los equipos A4 
no pueden alcanzar.

Eso era hasta ahora. Permitiendo la elección entre 
tres modelos diferentes, nuestra nueva TASKalfa está 
preparada para conocer y cubrir las demandas que 
precisa tu empresa.

INNOVACIÓN



La tecnología de 3 contadores 
de color permite imputar costes 
distintos para cada impresión a color, 
diferenciando entre 3 tramos de 
cobertura. Dependiendo del color de 
cada documento, se imputa un coste 
u otro. Sólo Kyocera puede ofrecer una 
solución en un equipo A4 por la que se 
paga según el tipo de impresión.

3 contadores de color



La nueva TASKalfa puede 
manejar diferentes formatos 
de papel desde A4 hasta A6, 
soportando gramajes de 60 hasta  
220 g/m2. Pero esto no acaba aquí: 
dos de ellas pueden imprimir en 
formato banner de hasta 1,22 metros.

Puedes aprovecharte de esto tanto 
si perteneces al sector de la sanidad 
(impresión de recetas en A6), como 
si eres una agencia de marketing 
(planes de acción, pósters).

Variedad de formatos 
de papel



¡No te quedes parado! La nueva gama 
TASKalfa incluye gran número de 
aplicaciones que se pueden descargar 
desde el App Store o Google Play 
para que puedas imprimir o escanear 
directamente desde tus dispositivos 
móviles, smatphones y tablets de 
Android e iOS, acceder remotamente 
a los documentos almacenados en 
el multifuncional e incluso imprimir 
desde la nube.

Impresión móvil



Como la inmensa mayoría de 
TASKalfa del mercado, este 
dispositivo presenta un panel táctil 
realmente accesible. Integrado con 
la plataforma de soluciones HyPAS, 
permite personalizar flujos de trabajo 
con un simple toque en la pantalla.

Mejora de los flujos  
de trabajo



Las nuevas multifuncionales TASKalfa 
A4 color también tienen su versión 
Smart Office Centre, el centro de 
productividad para las organizaciones 
que te permite gestionar TODOS los 
documentos de tu empresa de manera 
eficaz y rentable. Así, archiva, busca y 
gestiona documentos para que puedas 
acceder a ellos desde un único lugar y 
en formato digital.

Smart Office Centre
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Con el nuevo dispositivo de Kyocera siempre puedes 
reducir las paradas técnicas al mínimo gracias a la larga 
duración de nuestros componentes de extraordinaria 
calidad, que suponen además un importante ahorro en 
los costes de impresión.

BAJOS COSTES



Con los costes de tóner más bajos que 
hemos tenido en un dispositivo A4, los 
precios de mantenimiento de nuestra 
nueva gama son realmente atractivos 
para el cliente.

Así, con altos volúmenes de 
producción, ahora puedes contar 
también con equipos A4, lo que 
reducirá la inversión inicial sin 
incrementar el coste de impresión.

Tóner



El fusor y la unidad de transferencia 
han sido diseñados para reducir 
notablemente el consumo energético, 
lo que supone un valor TEC de hasta 
un 35% menos que un dispositivo A3. 
Otra ventaja de la nueva gama que es 
respetuosa con el medio ambiente.

Ahorro de energía
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Queríamos estar seguros de que puedes beneficiarte 
de las características que podrías esperar de un equipo 
A3. Por eso, hemos realzado las posibilidades de 
los nuevos MFP A4 hasta el límite y hemos probado 
nuestros equipos al máximo con grandes resultados.

Excelente rendimiento. Lo quieres, lo tienes.

PRODUCTIVIDAD



Para que todo vaya  en línea, la nueva 
gama TASKalfa tiene velocidades de 
impresión de 30, 35 y 40 ppm que 
permiten imprimir grandes tiradas 
en poco tiempo. También pensamos 
en la impresión de documentos de 1 
hoja, por eso eliminamos las esperas 
con tiempos de primera página de 6 
segundos. 

Un potente procesador ofrece el mismo 
rendimiento que los controladores 
de las TASKalfa A3. Con hasta 2 GB 
de memoria y 320 GB de disco duro, 
procesa los trabajos realmente rápido.

Velocidad superior



El finalizador externo DF-5120 no sólo 
permite una alta capacidad de salida 
de hasta 3.200 hojas, sino que habilita 
la función de perforado y grapado de 
hasta 50 hojas en tres posiciones 
diferentes.

Y si tus necesidades de finalizado se 
reducen al grapado de documentos, 
el finalizador interno DF-5100, es 
capaz de grapar hasta 50 hojas en 3 
posiciones diferentes manteniendo el 
tamaño compacto.

La mejor en su categoría 
en el manejo del papel



Con el alimentador de documentos de 
una sola pasada opcional, las TASKalfa 
406ci y 356ci pueden alcanzar 
velocidades de hasta 120 ipm. 

Los documentos pueden ser 
escaneados en diferentes formatos 
directamente a FTP, emails, etc. 
Además de esto, el Scan Kit opcional 
permite escanear los documentos a 
PDF con texto editable con un OCR 
integrado.

Gran productividad  
con el escaneo dúplex 
de una pasada
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El último pilar no podía ser otro que la calidad.  Por eso 
la nueva gama TASKalfa incorpora todos los avances en 
tecnología de un A3 para conseguir una gran calidad 
de imagen que se mantiene impresión tras impresión. 
Versátil, es capaz además de adaptar el color a los 
gustos o necesidades de la empresa convirtiéndose en 
el dispositivo ideal para imprimir desde documentos 
del día a día hasta complejos trabajos de marketing.

CALIDAD



Por supuesto, nuestros equipos 
TASKalfa no desentonan aquí tampoco: 
la alta resolución de impresión de 
hasta 1.200 x 1.200 ppp crea colores e 
imágenes de una excepcional calidad 
y precisión.

Alta resolución  
en calidad de imagen



FotoFoto

TASKalfa 306ci TASKalfa 356ci TASKalfa 406ci

NUEVAS TASKalfa A4 COLOR



La nueva TASKalfa 306ci ha sido diseñada para suplir las necesidades de equipos 
ambiciosos que demandan una alta calidad de salida y un finalizado profesional. Ofrece 
todas las funcionalidades que podías esperar de un MFP sofisticado pero con una 
accesibilidad sencilla y una pantalla táctil intuitiva.

La variedad en el manejo de papel posibilita al usuario aumentar la capacidad estándar 
de entrada de papel hasta 3.100 hojas y el finalizador opcional interno de 300 hojas 
grapar hasta 50 hojas en 3 posiciones. Nuestros componentes de larga duración 
incorporados en el dispositivo hacen de este equipo un dispositivo realmente fiable y 
permite reducir los residuos y el tiempo en las paradas técnicas al mínimo.

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN COLOR

TASKalfa 306ci



 DF-5100 Finalizador interno de 300 hojas con grapado.
 MT-5100 Buzón departamental de 5 bandejas (100 hojas) y una 

principal de hasta 500 hojas.
 Hasta 30 páginas por minuto en A4 B/N, color, una cara y dúplex.
 Tiempo de primera copia: 6,4 / 7,8 segundos en B/N y color.
 Alta capacidad estándar de entrada de 600 hojas y 500 de salida.
 Impresión, copia, escaneo y fax* a doble cara. 
 Manejo de papel personalizable, incluyendo  finalizador interno y 

varios depósitos de papel para una capacidad de hasta 3.100 hojas 
en 5 diferentes formatos*.
 Orientado a la seguridad. Fácil autenticación con soporte para 

múltiples tecnologías de tarjetas USB, Data Security Kit para el disco 
duro opcional.
 La plataforma de soluciones HyPAS permite potentes 

personalizaciones.
 Componentes de larga duración que aseguran una excepcional 

eficiencia, fiabilidad y reducción de los residuos.
*Opcional



Este nuevo MFP A4 a color te asombrará con una impresionante calidad de impresión de 
1.200 ppp y te proporcionará la máxima flexibilidad con un rango de manejo de papel 
muy amplio. 

Todas las funcionalidades que necesites son de rápido acceso desde la pantalla táctil 
con un menú intuitivo y, gracias a la plataforma abierta de soluciones de KYOCERA 
HyPAS, puedes configurar el dispositivo para ayudarte también a optimizar el flujo de 
trabajo de los documentos.

ALTA FLEXIBILIDAD Y CALIDAD 
DE LAS IMPRESIONES

TASKalfa 356ci



 DF-5100 Finalizador interno de 300 hojas con grapado.
 DF-5110 Finalizador grapador de 1.000 hojas con perforado opcional.
 MT-5100 Buzón departamental de 5 bandejas (100 hojas) y una 

principal de hasta 500 hojas.
 DF-5120 finalizador de 3.200 hojas con capacidad para grapar y 

unidad de perforador.
 Hasta 35 páginas por minuto en A4 B/N, color, una cara y dúplex.
 Escaneo de hasta 120 ipm via alimentador de documentos opcional.
 Flexibilidad en los formatos: impresión desde A6 hasta banner de 

1,22 metros.
 El manejo de papel personalizable incluye opciones de finalizado y 

varios depósitos de papel para una capacidad de hasta 3.100 hojas en 
5 formatos diferentes.
 Orientado a la seguridad. Fácil autenticación con soporte para 

múltiples tecnologías de tarjetas USB, Data Security Kit para disco 
duro opcional.
 Componentes de larga duración que aseguran una excepcional 

eficiencia, fiabilidad y reducción de los residuos.
*Opcional



La nueva TASKalfa 406ci es la compañía ideal para grupos de trabajo que requieren la 
mejor funcionalidad, versatilidad en el manejo de papel y una excelente capacidad de 
salida de documentos con calidad a color.

El dispositivo tiene una rápida velocidad de impresión y de escaneo, y cuenta con altas 
posibilidades en el manejo y finalizado de papel. El equipo ha sido diseñado para 
soportar los requisitos de una larga e ininterrumpida sesión de impresión. Nuestros 
exclusivos componentes de larga duración, realmente duros y fiables, proporcionan un 
alto rendimiento en la producción de documentos, manteniendo al mínimo las paradas 
técnicas y reduciendo los residuos al mínimo.

ALTO RENDIMIENTO  
EN UN A4 COLOR

TASKalfa 406ci



 DF-5100 Finalizador interno de 300 hojas con grapado.
 DF-5110 Finalizador grapador de 1.000 hojas con perforado opcional.
 MT-5100 Buzón departamental de 5 bandejas (100 hojas) y una 

principal de hasta 500 hojas.
 DF-5120 fi nalizador de 3.200 hojas con capacidad para grapar y 

perforar.
 Hasta 40 ppm A4 en B/N, color, impresión a una cara y dúplex.
 Escaneo de hasta 120 ipm via alimentador de documentos opcional.
 Tiempo de primera copia: 5,8 / 6,9 segundos en B/N y color.
 El manejo de papel personalizable incluye opciones de fi nalizado y 

varios depósitos de papel para una capacidad de hasta 3.100 hojas en 
5 formatos diferentes*.
 Excelente calidad de impresión de hasta 1.200 ppp.
 2 GB de RAM y 320 GB de Disco duro.
 Orientado a la seguridad. Fácil autenticación con soporte para 

múltiples tecnologías de tarjetas USB, Data Security Kit para disco 
duro opcional.
 Componentes de larga duración que aseguran una excepcional 

efi ciencia, fi abilidad y reducción de los residuos.
*Opcional

 DF-5100 Finalizador interno de 300 hojas con grapado.
 DF-5110 Finalizador grapador de 1.000 hojas con perforado opcional.
 MT-5100 Buzón departamental de 5 bandejas (100 hojas) y una 

principal de hasta 500 hojas.
 DF-5120 fi nalizador de 3.200 hojas con capacidad para grapar y 

perforar.
 Hasta 40 ppm A4 en B/N, color, impresión a una cara y dúplex.
 Escaneo de hasta 120 ipm via alimentador de documentos opcional.
 Tiempo de primera copia: 5,8 / 6,9 segundos en B/N y color.
 El manejo de papel personalizable incluye opciones de fi nalizado y 

varios depósitos de papel para una capacidad de hasta 3.100 hojas en 
5 formatos diferentes*.
 Excelente calidad de impresión de hasta 1.200 ppp.
 2 GB de RAM y 320 GB de Disco duro.
 Orientado a la seguridad. Fácil autenticación con soporte para 

múltiples tecnologías de tarjetas USB, Data Security Kit para disco 
duro opcional.
 Componentes de larga duración que aseguran una excepcional 

efi ciencia, fi abilidad y reducción de los residuos.
*Opcional
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