
7004i BW Series – Las vencedoras indiscutibles.
Estas impresoras multifunción A3 ofrecen una eficiencia superior y están diseñadas 
para durar. Estos dispositivos fiables minimizan los tiempos de inactividad, al 
mismo tiempo que la tecnología líder de Kyocera garantiza una productividad y 
una calidad superiores para maximizar su inversión en herramientas de impresión.

¿Para quién están pensadas?

Impresión rentable.

Protección de la información clave.

Procesamiento eficiente de la información.

Transformación de grandes volúmenes
de datos.

Empresas o grupos de trabajo que busquen:

7054ci Color Series: evolución para unos
resultados de otro nivel.
Las últimas incorporaciones a la familia Evolution Series A3 a color aplican 
nuevas tecnologías en el tóner y el procesamiento de imágenes para ofrecer 
resultados más consistentes y de mayor calidad, con resultados profesionales 
que le harán destacar por encima de sus competidores. Para los clientes con 
necesidades más complejas y exigentes acerca del color, la nueva opción del 
sistema de impresión Fiery 17 aporta otra dimensión a los documentos a color al 
mismo tiempo que le ofrece mayor control sobre el resultado final. Estos 
dispositivos también cuentan con herramientas de inteligencia artificial como la 
superresolución, que mejora la resolución de la imagen con solo tocar un botón.  

¿Para quién están pensadas?

Gran productividad.

Mejor control del trabajo.

Excelente calidad de imagen.

Flujos de trabajo a color más complejos.

Empresas o grupos de trabajo que busquen:

Si desea obtener más información, visite: 
kyoceradocumentsolutions.us/en/products/mfp/kyocera-evolution-series.html

Seguros
Proteja sus comunicaciones 
con una de las tecnologías 

de seguridad más avanzadas 
del mercado que cumple con 

los estándares FIPS 140-2
y HCD-PP.

Los crecientes costes de impresión, los frustrantes periodos de inactividad y las preocupaciones 
sobre seguridad son algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente los 
empresarios. Kyocera Evolution ofrece una nueva y amplia gama de impresoras multifunción
A3 con soluciones de vanguardia creadas para poner fin a este tipo de problemas. 
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Evolución
a pasos 
agigantados

Escalables
Ofrece una plataforma 

progresiva y escalable que 
crece al mismo ritmo que su 

empresa y se integra a la 
perfección en cualquier 

espacio de trabajo.

Fiables 
Con un diseño basado en 
tecnologías contrastadas, 
componentes resistentes y 

una baja necesidad de 
mantenimiento, nuestros 

dispositivos son famosos por 
su excelente fiabilidad.

Productivos 
Capacidad de impresión 

mejorada (hasta en un 25 %), 
escaneo rápido (274 ipm), 

mayor capacidad (320 hojas)
y velocidades de hasta 70 ppm 

para garantizar una 
productividad óptima.
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