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EM GRAPHICS

ACCURIOPRINT C3070L (IC-605A) IMPRESORA / COPIADORA / ESCANER

ACCURIOPRINT C3070L (IC-605A) Impresora / Copiadora / Escaner
Incluye: Original Cover, Output Tray, Multi-bypass paper feed Unit,
Instalación y capacitación básica; un Kit de toners completo, tambores.

35 300.00 

COTIZACIÓN PRECIO USD

ACCESORIOS OPCIONALES:

ESP DIAGNOSTIC POWER FILTER 120V/15A

ESP DIAGNOSTIC POWER FILTER 240V/30A

225.00 

1 364.00 

PRECIO USD

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

Black Toner (rendimiento  60K)

Yellow Toner (rendimiento  64K)

Magenta Toner (rendimiento  49K)

Cyan Toner (rendimiento 70K)

Revelador negro (rendimiento 1,200K)

Revelador Amarillo, Magenta o Cyan (rendimiento 1,200K) *Precio por cada color

Tambor C,M,Y,K (rendimiento 410K) *Cada color requiere un tambor

PRECIO EN USD

129.00

229.00

171.00

243.00

357.00

557.00

800.00

CONSUMIBLES 

(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

Incluye controlador de imagen interno IC- 605A de Konica Minolta. 

Estos sistemas de producción de Konica Minolta, los primeros en ser lanzados 
con el nuevo nombre Accurio, están dirigidos a impresores comerciales de 
pequeño y mediano tamaño, a salas de impresión in-house y CRDs. Se trata 
de sistemas de nivel de entrada que ofrecen nuevas funciones, como el 
escaneado y la impresión desde/a memoria USB, un escáner dual en color de 
alta velocidad y la posibilidad de gestionar sus trabajos de impresión de 
forma directa, desde el panel de operaciones.

Rendimiento mejorado
Máxima �abilidad
Productos impresos acabados
Conciencia medioambiental
Control de la impresión de alta gama
Facilidad de uso
Gestión integral de soportes de impresión 
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IMPRESORA

Velocidad

Resolución

Área máxima de imagen 

Capacidad salida de papel

Capacidad entrada de papel

Gramaje de papel

Tamaños de papel

Dimensiones y peso, unidad principal (Ancho. x Prof. x Alto)

Peso

Hasta 71 ppm Tamaño A4 - Hasta 2.113 pph en Tamaño A3

1.200 x 1.200 dpi x 8 bit Máx.: 1.200x 3600 dpi equivalente

323 x 480 mm; 323 X 1.295mm (banner)

Máximo: 3.100 hojas

Estándar: 1.500 hojas Máximo: 4.250 hojas

62–350 g

330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opcional)

800 x 903 x 1.076 mm

319 kg

ESCANER

Velocidad

Resolución

Modos de digitalización

Formatos de digitalización

COPIADORA

Gradaciones

Zoom

Copias múltiples

256 gradaciones

25 - 400% en pasos del 0,1%

1 - 9,999

CONTROLADOR DE IMAGEN

Internal Konica Minolta Controller IC-605 A

Hasta 240 ipm

600  x 600 dpi

TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail 

TIFF (simple y multipágina), PDF

ACCURIOPRINT C3070L (IC-605A) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas: 
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.
 
Tiempo de entrega: De 15 a 20 días hábiles
Garantía: 3 meses contra defectos de fábrica

*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

ACCURIOPRINT C3070L (IC-605A) IMPRESORA / COPIADORA / ESCANER


