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La evolución de la 
impresión empieza aquí
Transforme su espacio de trabajo con una calidad de confianza.

Kyocera Evolution Series
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Los nuevos retos exigen nuevos planteamientos. Necesita las mejores herramientas para 
impulsar su negocio en tiempos complicados. 

Descubra Kyocera Evolution Series: plataformas robustas y versátiles diseñadas para 
durar. Con una combinación de la última tecnología y de la experiencia de Kyocera, esta 
nueva serie con gran usabilidad lo tiene todo para impulsar su productividad.

Descubra los modelos.

Es hora de evolucionar 

TASKalfa 2554ci

25 ppm 35 ppm

hasta 200 ipm  hasta 200 ipm

hasta 320 hojas hasta 320 hojas

25.000/12.000 30.000/20.000 

Datos cifrados con tecnología de autenticación y 
comprobaciones automáticas de certificación de seguridad

TASKalfa 3554ci

Velocidades de 
impresión

Velocidades de 
escaneo

Procesador de 
documentos

Capacidad de tóner* 
(blanco y negro/color)

*Basadas en una cobertura del 5%

Funciones de 
seguridad 
mejoradas
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Los controles de impresora complejos consumen un tiempo valioso y pueden afectar a su 
productividad general. Con la nueva Kyocera Evolution Series, la interfaz de usuario se ha 
rediseñado por completo para reducir el tiempo de uso y aumentar sus capacidades, para 
que optimice su tiempo y el de su negocio. 

Menos problemas. Más beneficios. 

Simple
Los iconos y gráficos estándar 
hacen que la interfaz sea fácil 
de utilizar.

Descubra la nueva interfaz de usuario
Con colores estándar e iconos fáciles de usar, realizar cualquier tarea en la impresora nunca había sido tan sencillo.

Intuitiva
Destaca la información importante 
y utiliza gestos para seleccionar 
determinados elementos.

Eficiente
Trabaje más rápido con menos 
pasos gracias a los ajustes de 
cambio rápido.
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Saber que su máquina siempre va a funcionar no tiene precio.
Kyocera Evolution Series ofrece el máximo rendimiento.

Una productividad de confianza 

Alto rendimiento
Alta velocidad de impresión y de 

escaneo para la máxima eficiencia. 

Durabilidad
Tóner de larga duración que garantiza 

una calidad profesional duradera. 

Capacidad de papel 
Menos tiempo rellenando bandejas 

de papel supone más tiempo para un 
trabajo de calidad.

Calidad demostrada
Nuestros dispositivos han adquirido 
reconocimiento de todo el sector 

por su fiabilidad.

Seguridad óptima
Obtenga la tecnología de seguridad más 

avanzada del mercado actual.

Digitalización 
Transforme sus flujos de trabajo 

mientras pasa a un espacio de trabajo 
con menos papel.

Reactive su forma de trabajar

KeyPoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) ha catalogado la gama 
de dispositivos de impresión multifunción de Kyocera como 
«fiables» y «altamente recomendables», una garantía reconocida 
internacionalmente que respalda la calidad 
de nuestros dispositivos.
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Con una protección de seguridad líder del sector, Kyocera Evolution Series ofrece una 
mejor seguridad, tanto para los dispositivos como para la documentación, que permite 
hacer frente no solo a los retos de hoy, sino también a los de mañana. La seguridad 
comienza desde la base y Kyocera garantiza que sus datos, su dispositivo y su red están 
protegidos en todo momento.

Kyocera Evolution Series incluye una amplia gama de nuevas mejoras de seguridad:

Equipe su negocio contra las nuevas 
amenazas de seguridad

Extensiones de correo de 
Internet multipropósito/Seguro 
(S/MIME)
Mejora la seguridad del cifrado de emails ofreciendo 
seguridad para la autenticación, integridad de mensaje, uso 
de firmas digitales, privacidad y seguridad de los datos.

Información de seguridad y 
gestión de problemas (SIEM)
Ofrece la posibilidad de registrar eventos de seguridad que 
ayudan a controlar posibles operaciones no autorizadas, 
como el malware, las intrusiones o las filtraciones de 
información.

Prototipo simple de inscripción 
de certificados (SCEP)
Garantiza automáticamente que el dispositivo cuenta con los 
certificados de seguridad más recientes y hace que la emisión 
de certificados digitales resulte lo más sencilla posible.

Protocolo de estado de 
certificados en línea/lista de 
revocación de certificados 
(OCSP/CRL)
Proporciona una configuración capaz de verificar la validez 
de los certificados que se utilizan en las comunicaciones 
encriptadas.

Compatible con TLS versión 1.3
Un método de cifrado más rápido y seguro que permite 
cifrar datos y proporcionar una comunicación segura entre 
navegadores web y servidores.

Los criterios comunes de 
Kyocera ISO/IEC-15408 
demuestran nuestro 
compromiso con los más 
altos estándares de gestión 
segura de la información.
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La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo que conocemos. 
Su impacto se puede apreciar en muchos aspectos del día a día. 

Kyocera Evolution Series ha integrado nuevas funciones de IA para mejorar 
el rendimiento y habilitar nuevas funciones que ha añadido a lo largo de 
su ciclo vital, para que disfrute de los mejores dispositivos de impresión 
multifunción en todo momento.

Inteligencia artificial

Al escanear, ahora puede destacar las partes manuscritas 
del documento sin tener que cambiar el formato o la 
imagen. Esta función resulta especialmente útil para revisar 
documentos, cuestionarios, dibujos, etc. en los que son 
frecuentes las líneas delgadas y los caracteres pequeños. 
También es posible sobrescribir los caracteres manuscritos 
y las líneas del documento rellenándolas de blanco para 
hacerlas invisibles.

Con las nuevas funciones de IA, mejorar las imágenes de 
poca resolución es fácil y sencillo. 

Kyocera Evolution Series es compatible con la función de 
superresolución que compara imágenes con información de 
Internet, e identifica y convierte imágenes de baja resolución 
en calidad profesional. No solo obtendrá una calidad 
fantástica, sino que también dedicará menos tiempo  
a realizar cambios manualmente.

Mejora de la experiencia de 
usuario y la productividad 

Calidad de imagen superior 
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Trabaje con mayor eficiencia y reduzca su huella de carbono.

En Kyocera estamos comprometidos con hacer lo correcto como seres humanos. Al hacer ese esfuerzo extra, le 
proporcionamos las soluciones que le ayudan a impulsar su forma de trabajar a la vez que reduce su huella de carbono.

La nueva Evolution Series propone valores de consumo eléctrico normal (TED) reducido sin que ello afecte a la 
velocidad de impresión ni a la productividad. Asimismo, el consumo de energía durante el modo en suspensión se ha 
reducido significativamente de 0.7W a 0.5W en ambos dispositivos.

La certificación ISO 14001:2015 
demuestra que nos tomamos 
en serio actuar de manera 
sostenible.

Ligera. Ecológica. 

TEC 
reducido

Consumo de energía 
reducido durante  

el modo en suspensión.

Mayores 
ecocredenciales

Mayor 
productividad
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Usabilidad de la interfaz 
Funcionamiento similar al de una tablet que 
le simplificará que le simplificará y le facilitará 
cómo usar la impresora.

Alta velocidad de impresión y escaneo 
Disponga de los documentos que quiere cuando los 
necesite y vea cómo aumenta su productividad.

Dispositivos de confianza 
Los dispositivos de Kyocera están diseñados a 
prueba del paso del tiempo. Despídase de los 
costosos tiempos de inactividad.

Soluciones inteligentes y escalables
Haga que su equipo funcione con una mayor 
sincronización gracias a unas soluciones que le 
ayudarán a que en los flujos de trabajo no surja 
ningún problema y sean eficientes.

Seguridad óptima 
Gracias a sus opciones avanzadas de 
seguridad, no dude que sus datos 
confidenciales estarán a salvo con Kyocera.

¿Qué está esperando? 
¡A imprimir! 

Con Kyocera Evolution Series obtendrá:

Sus problemas. Nuestras soluciones.

Kyocera Evolution Series 8



Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación.  
Todas las demás marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y así se reconoce en este documento.
©2021 KYOCERA Document Solutions, Inc. 
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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.

Para mas información
escanea el código QR 


