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Transforme su lugar de trabajo con tecnología eficiente y asequible.
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Kyocera MZ4000i Series: 
Características avanzadas,
gran valor
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Los lugares de trabajo en constante evolución obligan a las empresas a adaptarse continuamente para 
poder seguir siendo relevantes y competitivas. Con tantos nuevos planteamientos y tecnologías es difícil 
mantenerse al día, sobre todo para las empresas con menos presupuesto. Pero, ¿y si pudiera disponer 
de una tecnología que le ayudara a estar siempre al corriente, al día y preparado pase lo que pase?

Presentamos la nueva MZ4000i Series: una tecnología asequible que aborda con precisión las 
necesidades de los entornos de trabajo en constante cambio. Es una solución sencilla, segura y eficiente 
que proporciona una plataforma escalable que crece al ritmo de su negocio y se integra en cualquier 
espacio de trabajo. 

Eche un vistazo aa sus características más potentes.

Prepárese para el éxito

Mejoras de seguridad y compatibilidad nuevas y sólidas con las últimas certificaciones 
incluidas FIPS 140-2 y HCD-PP

TASKalfa MZ3200i

Velocidades de 
impresión

Velocidades de 
escaneo

Procesador de 
documentos

Resolución

Funciones de 
seguridad
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32 ppm

hasta 200 ipm

hasta 320 hojas

hasta 1200 ppp

40 ppm

hasta 200 ipm

hasta 320 hojas

hasta 1200 ppp
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La fiable MZ4000i Series se basa en una tecnología probada que resiste al paso del 
tiempo, poniendo el listón aún más alto para el mercado de la impresión en blanco y 
negro multifunción. Kyocera ha diseñado sus nuevos dispositivos con sumo detalle para 
que se adapten a las demandas de las empresas más pequeñas, que necesitan una 
tecnología escalable y productiva que no acabe con su economía.  

Con una gama de opciones de escaneado, entrada y acabado profesional, la serie 
Kyocera MZ4000i Series en blanco y negro le ayudará a cumplir sus objetivos 
empresariales, mantener la competitividad y avanzar hacia el futuro. 

Pensada para las pequeñas empresas

Una tecnología que...
Crece con usted
Si su negocio nunca se estanca, su tecnología tampoco debería. 
Ya sea en la oficina o en la nube, la MZ4000i Series mejorará su 
forma de trabajar al ofrecerle herramientas flexibles que crecen 
con usted. A medida que aumenten las necesidades de su cliente, 
podrá descargar fácilmente nuevas aplicaciones o automatizar 
más aún los flujos de trabajo y los procesos empresariales.  
 
Kyocera siempre tiene en cuenta el crecimiento futuro, nuestros 
dispositivos son resistentes, fiables y cuentan con características 
que se pueden actualizar. Esto significa que no tendrá que gastar 
más dinero en nuevas impresoras multifunción en el futuro. 
Acaba de encontrar un nuevo socio comercial a largo plazo.

Mantendrá su negocio 
operativo en todo momento
¿Ha estado pensando en cómo aumentar los niveles de 
productividad de su empresa? Ha llegado al lugar apropiado: 
Kyocera MZ4000i Series. Nuestra solución está pensada para 
ofrecer una experiencia del cliente más sencilla, intuitiva 
y eficiente con múltiples funcionalidades. Los dispositivos 
están equipados con características para ahorrar tiempo 
que le ayudarán a que las cosas salgan bien a la primera, 
reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la 
productividad.  
 
Y, por supuesto, las velocidades de impresión y escaneo son 
inigualables. El panorama empresarial se vuelve cada vez más 
exigente y para estar al día, necesitará dispositivos potentes 
de un proveedor de confianza como Kyocera.
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¿Quién iba a pensar que se puede obtener más por menos? La versátil MZ4000i Series de 

Kyocera, que permite a su personal aumentar la eficiencia del flujo de trabajo, está dotada de 

un conjunto de características mejoradas para que su empresa no deje de funcionar, sea cual 

sea su ubicación. Tanto las herramientas in situ como las remotas pueden ayudar a minimizar 

proactivamente el tiempo de inactividad de los dispositivos, así como a maximizar su disponibilidad.  

¿Y lo mejor? Podrá disfrutar de todas estas características mejoradas por un precio asequible.

Velocidades de escaneo de 
documentos ultrarrápidas
Nuestros dispositivos no decepcionan. Con velocidades 
de hasta 200 ipm tanto en blanco y negro como a color, y 
características como la detección de grapas opcional para 
acabar con posibles problemas de alimentación, las máquinas 
Kyocera ofrecen las funciones más productivas disponibles. 

Opciones avanzadas 
de acabado
Los dispositivos cuentan con una serie de funciones de 
grapado y perforación, entre las que se incluyen: DF-
7120 1000 (grapado de 50 hojas) y DF-791 de 3000 hojas 
(grapado de 65 hojas), que también admiten la perforación 
opcional de 2/3 agujeros. A la opción de acabado DF-791 se 
le puede añadir una opción de buzón de siete bandejas que 
tiene capacidad para 100 hojas por bandeja y opciones de 
grapas y perforación. Impresión móvil estándar

Imprima lo que quiera, cuando quiera. Nuestros dispositivos 
son compatibles con AirPrint, servicios de impresión Mopria, 
KYOCERA Mobile Print y el servicio de asistencia KYOCERA 
MyPanel, para que pueda transformar fácilmente su flujo de 
trabajo de impresión y escaneado en una experiencia móvil. 

Servicios para la flota 
de Kyocera 
KYOCERA Fleet Services (KFS), un sistema de supervisión 
basado en la nube que ayudará a su negocio a optimizar 
el tiempo de trabajo del dispositivo y a reducir costos. La 
herramienta definitiva para impulsar su negocio. 

Nuestros dispositivos cuentan con una opción de 
compatibilidad multibanda de 2,4 GHz/5 GHz para los 
clientes que busquen opciones de red más rápidas. Las 
conexiones lentas nunca van a entorpecer su flujo de trabajo.

Compatibilidad con el software
Los dispositivos compatibles con HyPAS le permiten 
ejecutar las aplicaciones empresariales de Kyocera, así como 
aplicaciones de terceros para adaptarse a su flujo de trabajo y 
mejorar las necesidades de intercambio de información. Manejo de materiales de 

impresión flexible
Una capacidad estándar de 1100 hojas es ideal para entornos 
de trabajo pequeños, pero a medida que su negocio crezca, 
puede ampliarla a 4100 hojas para mantener los niveles 
de productividad al máximo. Admite soportes de 11" x 17" 
(27.9 x 43.1 cm) y soportes con peso de hasta 256 gsm (a 
través de la bandeja multifunción).

Su paquete de productividad 
mejorado 

Compatibilidad de wifi 
estándar 2.4 GHz 
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La nueva MZ4000i Series siempre está preparada para los retos, incluso en los entornos de 
trabajo más exigentes. Los dispositivos cuentan con uno de los procesadores de documentos 
más rápidos del sector, el procesador de documentos de doble escaneado DP-7170. Se ajusta 
perfectamente a velocidades de impresión de hasta 200 ipm con la posibilidad de almacenar 
hasta 320 originales a la vez. No encontrará una función de escaneado mejor en el mercado, 
es rápida, productiva y fiable.  

Las nuevas características de escaneado ahora incluyen:

Velocidad necesaria

Nueva función
de detección de grapas 

Aumenta la productividad 
y reduce el tiempo inactivo 

provocado por los problemas de 
alimentación.

Capacidad para varios recortes 
y nueva función de  

documentos de identidad
Escanee documentos de identidad 

fácilmente y ahorre tiempo al reducir 
el número de escaneados necesarios.

Nuevas funciones 
Las funciones como la mejora 

de la escritura a mano y la 
superresolución le ayudarán a 

comunicar sus mensajes con mayor 
eficiencia.

4



Mantenga sus datos a salvo
Nuestras soluciones no solo mejoran su forma de trabajar, sino que también protegen 
su forma de trabajar. Gracias a que incorpora las últimas funciones de seguridad y las 
mejoras del mercado actual, la nueva MZ4000i Series sigue reflejando el propósito y el 
compromiso de Kyocera de proteger sus datos, su dispositivo y su red. 

No baje la guardia gracias a Kyocera. 

Módulo de plataforma segura - TPM 
Un conjunto de chips de seguridad 
que aplican una clave de cifrado al 

Kit de seguridad de datos de Kyocera 
para obtener una capa de protección 
adicional en las aplicaciones HyPAS, 
la libreta de direcciones, los registros, 
los datos de imágenes, el buzón de 
documentos y las listas de usuarios. 

Líderes en desinfección tras la vida útil  
Utiliza cinco pasos de seguridad para 
garantizar que toda la información del 
dispositivo se eliminará por completo y 
que la impresora multifunción quedará 
perfectamente inhabilitada antes de su 

eliminación. 

Estándares y certificados 
de seguridad

El dispositivo incorpora el certificado 
FIPS 140-2, cumpliendo así las normas 

del sector privado sobre seguridad 
tanto para comunicación como para 

almacenamiento. 

Integración durante el tiempo de 
ejecución y arranque

Realiza comprobaciones exhaustivas para 
garantizar que el firmware, la bios, y las 

plataformas LINUX y Java tengan un nivel 
de integridad del 100%, garantizando que 

su dispositivo esté siempre listo.

Registro de seguridad  
(SIEM)/Registro del sistema 

Recoge datos de registro y eventos para 
proporcionar un análisis en tiempo real 
de las alertas de seguridad generadas 
por las aplicaciones y el hardware de la 

red para un mejor seguimiento.

Perfil de protección
de dispositivos de copia física (HCD-PP)

Los últimos perfiles de protección cuentan con 
protocolos de encriptación y autenticación 
para salvaguardar la información procesada 
por la impresora multifunción, de acuerdo 

con los últimos requisitos de seguridad 
establecidos por las autoridades. 

TLS v1.3 
La versión más reciente del protocolo 
de seguridad de capa de transporte 
(TLS) que optimiza el rendimiento, 

refuerza la seguridad de sus 
conexiones encriptadas y ofrece una 

comunicación segura.

Firma digital de PDF 
Las firmas digitales se pueden 
añadir a los documentos PDF 
escaneados; de este modo, 

quienes reciben los documentos 
electrónicos pueden verificar que 
sus PDF no han sido falsificados o 

alterados.

Permitir listados  
Nuestra medida antimalware 

gestiona activamente la lista de 
programas que pueden ejecutarse 

en la impresora multifunción e 
impide que se ejecuten aquellos que 

no están en la lista. 
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La combinación de excelente calidad y sostenibilidad es algo recurrente en todos los dispositivos de Kyocera, la nueva 
MZ4000i Series no es una excepción. 

Nuestros dispositivos ofrecen tecnología transformadora que ofrece unos gráficos en blanco y negro vibrantes y de 
alto impacto y un texto preciso de forma respetuosa con el medioambiente. 

Dotados de innovadoras características y una fiabilidad inigualable, estos sistemas multifunción ecológicos han sido 
diseñados por expertos para ayudarle a tomar la dirección correcta y abrir nuevos caminos.

Hacer lo correcto como ser humano 
significa cuidar de nuestro entorno  
para las generaciones venideras

Nuevo tóner más 
respetuoso con el 
medioambiente 

Impresiones de gran calidad 
(resolución de 1200 ppp)

Componentes duraderos 
y longevos 

Innovación
del tóner

¿Pueden ser sostenibles los dispositivos 
de gran calidad? Con Kyocera sí 
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Kyocera cree que la gran tecnología tiene que ser intuitiva. Su negocio no puede ser productivo si a sus empleados les cuesta 
utilizar los nuevos dispositivos. Kyocera MZ4000i Series mantiene el mismo planteamiento de interacción con el usuario que el 
resto de sus productos A3 con mejoras adicionales incorporadas.

Con 10.1", nuestra nueva interfaz de usuario simplificada es ahora más grande que en los modelos anteriores y muestra la 
información de forma clara en colores estandarizados. Hemos hecho un esfuerzo adicional para minimizar la frustración y 
maximizar su capacidad de trabajo, dando a su empresa más tiempo para centrarse en actividades de valor añadido en lugar 
de averiguar cómo utilizar sus dispositivos de oficina. Con Kyocera podrá navegar por la interfaz con los ojos cerrados.

Diseño sencillo = clientes más satisfechos 

Simple
Hemos simplificado todos los iconos 

y gráficos y utilizamos colores 
estándar para que sea más fácil 

navegar por la interfaz.

Hemos mejorado significativamente la experiencia haciendo que nuestra tecnología sea:

Intuitiva
Utilizamos expresiones para 
enfatizar la información y 

gestos para seleccionar los 
elementos objetivo.

Eficiente
Con menos pasos y una 

configuración más rápida, trabajará 
a mayor velocidad y de forma más 

productiva. 
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Productividad mejorada  
Altas velocidades de impresión y escaneo con 
multitud de herramientas útiles para llevar a 
cabo su trabajo con eficiencia. 

Potentes funciones de seguridad  
Con las funciones más avanzadas del mercado 
incorporadas, sus datos siempre estarán a salvo.

Interfaz de fácil manejo 
Un diseño fácil, sencillo y lógico implica que sus 
usuarios no necesitarán mucha formación para 
ponerse en marcha.

Escalabilidad sencilla 
A medida que las necesidades de su negocio 
aumentan, las capacidades de su tecnología hacen 
lo mismo; los flujos de trabajo son fáciles de 
actualizar. 

Rentable 
Diseñada con componentes duraderos, ayuda 
a reducir el dinero invertido en reparaciones y 
sustituciones.

Elija Kyocera, ¡elija el 
camino al éxito! 

Kyocera MZ4000i Series le ofrece:

Haga más. 
Gaste menos. 
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KYOCERA Document Solutions America 
225 Sand Road, PO Box 40008
Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
Tel. 973-808-8444 

Kyocera Document Solutions es líder en tecnología innovadora desde 
1934. Ayudamos a nuestros clientes a transformar la información en 
conocimiento, a destacar por su nivel de competencia y a superar 
a los demás. Gracias a nuestra experiencia profesional y a una 
cultura basada en la cooperación y la empatía, ayudamos a las 
organizaciones a aplicar el conocimiento para impulsar el cambio.


