
La redefinición 
de un clásico 
ECOSYS PA6000x es una combinación de tecnología probada y seguridad mejorada 
fruto de la andadura que comenzamos en 1992 para construir un legado de 
dispositivos fiables. 
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Ahorre más costos que nunca gracias a su 
excepcional durabilidad.

Su capacidad de papel mejorada es ideal 
para clientes con tareas extensas de 
impresión.

Obtenga impresiones nítidas con 
resoluciones de 600 x 600 ppp a Fast1200.

Hágase cargo de proyectos de gran 
volumen gracias a su ciclo de trabajo de 
hasta 300 000 páginas mensuales. 

Un legado fiable.
Los entornos de trabajo de hoy en día suponen 
un desafío cada vez mayor que hacen que la 
necesidad de tecnología fiable aumente igual que 
lo hace la popularidad de la tecnología ECOSYS 
de Kyocera. Durante más de 30 años, nuestros 
clientes se han mantenido fieles a ECOSYS porque 
es sinónimo de durabilidad y eficiencia. Nuestra 
tecnología de diseño inteligente es capaz de 
abordar los problemas actuales y futuros de las 
empresas. 

Continuamos nuestro legado de impresoras de 
confianza con la ECOSYS PA6000x, una versátil 
gama de cuatro impresoras en blanco y negro 
de una función con distintas velocidades de 
impresión para que elija la que mejor se adapte a 
las necesidades de su empresa. Es un clásico de 
Kyocera.

ECOSYS Función Velocidad

PA4500x Impresión Hasta 47 ppm en ByN

PA5000x Impresión Hasta 52 ppm en ByN

PA5500x Impresión Hasta 57 ppm en ByN

PA6000x Impresión Hasta 62 ppm en ByN



Diseñada para durar y proteger.

Con Kyocera no tendrá que preocuparse de 
la seguridad de sus datos confidenciales. En 
lo que respecta a las amenazas de seguridad, 
no nos lo pensamos dos veces a la hora de 
integrar nuestro nivel máximo de seguridad 
de firmware, K-Level, en nuestra última gama 
ECOSYS PA6000x.

Muchas empresas pasan por alto los riesgos 
para la seguridad que suponen las impresoras, 
pero, para nosotros, la seguridad de los 
documentos es una necesidad, no un añadido.

Mediante la combinación de la memoria del 
disco duro opcional y el firmware de seguridad 
K-Level, podemos integrar niveles mejorados 
de protección en los dispositivos Kyocera. 

Gracias a las potentes funciones de seguridad, 
podrá dejar de preocuparse por las filtraciones 
de datos y concentrarse en las tareas que 
generen valor en su negocio. Da igual si su 
empresa es nueva o ya está afianzada, le 
proporcionaremos seguridad avanzada para 
que su información esté siempre protegida.

Detección de amenazas 
SIEM vigila su dispositivo de forma activa 
para controlar no solo lo que accede al 
sistema, sino para protegerlo de posibles 
fallos de seguridad.

Comprobación de firma electrónica 
Con ECDSA puede comprobar la autenticidad 
de los certificados a través de una autoridad 
certificadora verificada.

Normas de seguridad mejoradas 
Gracias a su compatibilidad con FIPS 140-3, 
nuestros dispositivos garantizan a nuestros 
clientes un alto grado de seguridad, garantía y 
fiabilidad.

Puntos de entrada protegidos 
El cifrado y el requisito de autenticación de las 
redes inalámbricas y las direcciones IP permite 
evitar los ciberataques en todos los puntos de 
entrada a los dispositivos.

Expedición de certificados sencilla
Los certificados se expiden automáticamente 
con SCEP sin necesidad de intervención manual 
por parte del personal. Esto garantiza que el 
dispositivo cuente con las últimas actualizaciones 
de seguridad.

Comprobación sencilla del estado de los 
certificados 
Asegúrese de que los certificados de seguridad 
son válidos mediante navegadores web con 
OCSP/CRL y agilice el proceso de comprobación. 

Impresiones más seguras 
Asegura la comunicación de su negocio en 
ambas direcciones gracias a TLS v1.3

Integridad de los datos 
Es posible cifrar los datos con el kit de seguridad 
de datos opcional y una SSD, garantizando así la 
confidencialidad de la información.

Acceso restringido
Solo los usuarios autorizados pueden acceder a 
los dispositivos Kyocera gracias a la protección de 
la función Autenticación Avanzada.
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Aunque algunas empresas requieren dispositivos que realicen 
todo tipo de tareas, las necesidades de otras son más sencillas 
y simplemente necesitan una impresora en blanco y negro de 
fiar.

ECOSYS PA6000x proporciona a su empresa la solución 
perfecta para optimizar su forma de trabajar. El objetivo de 
Kyocera es ayudar a su empresa a alcanzar niveles óptimos de 
productividad y nuestros dispositivos tienen la fórmula exacta 
para ello.

Para muchos, la simplicidad es el paradigma de la 
sofisticación. Esta gama reúne todo lo que busca en una 
impresora: velocidad, durabilidad y fiabilidad.

Con el fin de satisfacer las 
diversas necesidades de su 
negocio, esta gama ofrece: 

Funciones de impresión móvil, 
como Apple AirPrint TM, Mopria 

Print Service TM, KYOCERA 
Mobile Print y KYOCERA 

MyPanel.

Memoria estándar de 512 
MB con posibilidad de 

aumento hasta los 2,5 GB.

Velocidad de impresión 
de hasta 62 páginas por 
minuto, perfecta para las 

necesidades de su negocio.

Manejo flexible de 
materiales de impresión 
para distintos usos con 
tamaños de statement a 
legal, sobres, etiquetas o 

carteles, entre otros.

Pantalla intuitiva y fácil de usar 
con LCD de cinco lineas, panel 
de control con teclas físicas y 
retroiluminación LED con luz 

blanca. 

Sencilla y completa.
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Las empresas del mundo se decantan cada vez más por la oficina 
híbrida y sus empleados necesitan herramientas que les permitan 
trabajar de forma flexible desde cualquier sitio. En el mundo de la 
impresión ocurre lo mismo: los trabajadores de hoy en día exigen poder 
interactuar con sus impresoras de manera más sencilla. Es aquí donde 
entran en escena los servicios de impresión móvil, que aportan a sus 
empleados la comodidad que tanto anhelan.

Kyocera Mobile Print es una aplicación gratuita que permite a sus 
usuarios realizar las siguientes acciones: 

¡Usar Kyocera Mobile Print es muy sencillo! 
Solo tiene que seguir estos simples pasos:

1. Descárguese la aplicación gratuita de la 
tienda de aplicaciones que corresponda. 

2. Conéctese a la misma red que la impresora 
multifunción Kyocera o la impresora que 
vaya a usar para imprimir. 

3. Abra el documento, imagen o página web 
que desee imprimir. 

4. Seleccione el dispositivo desde el que 
desea imprimir, configure sus preferencias y 
pulse «Imprimir».

Imprima lo que quiera, 
cuando quiera.

Imprima documentos, 
paginas web e imágenes de 

forma segura.

Imprima desde casi 
cualquier ubicación. 

Elimine el engorro de tener que 
transportar un gran volumen de 

documentos impresos.
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Seguimiento en la nube a través 
de Kyocera Fleet Services. 

Optimice el tiempo de actividad del dispositivo y reduzca costos con Kyocera 
Fleet Services (KFS), una solución de seguimiento en la nube sumamente 
fiable. Con KFS, podrá hacerse cargo de sus impresiones a distancia para que 
su departamento de TI pueda centrarse en sus funciones. Nuestra solución 
proporciona visibilidad en tiempo real en cuanto a:

Adopte un enfoque proactivo con 
respecto a la resolución de errores 
para asegurarse de que sus equipos 
funcionen al máximo rendimiento. 

Eliminar la carga administrativa gracias 
a la lectura automática de los medidores 
para facturar de forma precisa y 
oportuna.

Gracias al servicio remoto podrá solucionar 
sus problemas de TI rápidamente a distancia, 
lo que le permitirá mejorar su experiencia 
como usuario y reducir el tiempo de 
inactividad.

Kyocera, o su proveedor de servicios, 
se encargará de las actualizaciones de 
software y la configuración de forma 
remota, incuso en horas valle.

Optimice sus procesos y evite 
interrupciones innecesarias del flujo 
de trabajo gracias a la sustitución de 
cartuchos y facturación automáticas.

Tome decisiones bien fundadas y 
optimice aún más su flujo de trabajo 
mediante la identificación de las 
tendencias principales. 

Estado del dispositivo

Actividad del contador

Servicio remoto Productividad optimizada  

Niveles de suministro

Informes gráficos
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Desde el primer lanzamiento de ECOSYS en 
1992, no hemos dejado de reinventarnos, ni 
a nosotros mismos ni a nuestra tecnología. 
Y lo haremos tantas veces como haga falta 
para que usted pueda disfrutar de productos 
eficientes y de gran calidad. La nueva gama 
ECOSYS PA6000x ha sido diseñada sobre la 
sólida base que establecimos hace décadas. 
Sabemos que es una tecnología que funciona, 
que permite a nuestros clientes gestionar sus 
documentos y reforzar su negocio. 

Es la combinación perfecta de productividad 
y seguridad con la esencia original de la 
tecnología ECOSYS. Todos necesitamos un 
poco de simplicidad entre tanta incertidumbre. 
Necesitamos herramientas en las que podamos 
confiar. 

Tecnología atemporal.

La redefinición de un clásico.
Gama ECOSYS PA6000x.
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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 

En Kyocera Document Solutions, impulsamos la innovación en 
tecnología 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 
nuestra cultura basada en la cooperación y la empatía, ayudamos a las 
organizaciones a aplicar el conocimiento para impulsar el cambio.


