
kyoceradocumentsolutions.cl

La evolución 
continúa en 
blanco y negro
Lleva tu espacio de trabajo al siguiente nivel.

Kyocera Evolution Series

Escaneo rápido y eficiente de hasta 274 ipm

Capacidades de acabado con plegado 
en Z/unidad de inserción

Las mejoras de seguridad más actualizadas 
del mercado

Velocidades de 50 y 60 ppm
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TASKalfa 6004i / TASKalfa 5004i
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La constante evolución del panorama actual genera nuevos desafíos y formas de trabajar. 
Aproveche estos cambios para impulsar su negocio gracias a las mejores herramientas del 
mercado.

Kyocera Evolution Series está pensada para adaptarse a los entornos de trabajo actuales. 
Se trata de una gama de plataformas sólidas y versátiles de larga duración. Con 
una combinación de tecnología punta y la experiencia de Kyocera, estos dispositivos 
monocromáticos de fácil manejo cuentan con todo lo necesario para impulsar su 
productividad.

Descubra nuestros nuevos sistemas en blanco y negro

Haga del cambio su principal aliado

Datos cifrados con tecnología de autenticación y comprobaciones automáticas  
de certificación de seguridad. Compatible con las certificaciones FIPS 140-2 y HCD-PP

TASKalfa 5004i

Velocidades de 
impresión

Velocidades de 
escaneo

Procesador de 
documentos

Capacidad del tóner* 
(BN)

*Basadas en una cobertura del 5 %

Funciones de 
seguridad 
mejoradas

Kyocera Evolution Series 3

TASKalfa 6004i

50 ppm

Hasta 274 ipm

hasta 320 hojas

48.000 (5% Cobertura)

60 ppm

Hasta 274 ipm

hasta 320 hojas

48.000 (5% Cobertura)
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Los controles de impresora demasiado complejos consumen un tiempo valioso y pueden 
afectar a su productividad general. Gracias a la interfaz de usuario de Kyocera Evolution 
Series, con un diseño totalmente renovado para minimizar las confusiones y maximizar 
sus capacidades, los trabajos de impresión se convertirán en una tarea fácil e intuitiva.

Una experiencia de usuario sencilla

Simple
Los iconos y gráficos 
estandarizados facilitan la 
navegación.

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
Destaque la información importante 
y utilice gestos para seleccionar 
determinados elementos.

Eficiente
Trabaje más rápido con menos 
pasos gracias a los ajustes de 
cambio rápido.
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La seguridad se ha convertido en uno de los elementos que más preocupa a los 
negocios debido a la creciente cantidad de ciberataques que se producen cada día. 
Por tanto, es imprescindible disponer de las mejores soluciones para afrontar cualquier 
posible riesgo y garantizar que sus redes y datos estén protegidos en todo momento. 

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

A grandes riesgos, grandes soluciones

Certificados
Los dispositivos cuentan con las 

certificaciones más actualizadas y 
emplean códigos de comunicación 

cifrados para validarlos. (SCEP y 
OCSP/CRL). 

Encriptación
Proteja sus correos electrónicos con 
soluciones de autenticación, firma 

digital y cifrado de datos. Una forma 
más rápida de mantener sus datos a 

salvo dentro de su red (S/MIME y TLS 
versión 1.3).

Administración de 
dispositivos 

Disfrute de la posibilidad de registrar 
eventos de seguridad y monitorizar 

la posible presencia de malware, 
filtraciones de datos o cualquier otro 
tipo de brecha de seguridad. (SIEM).

El riguroso cumplimiento de Kyocera con la 
seguridad muestra nuestro compromiso con los 
más altos estándares de gestión  
segura de la información.

Kyocera Evolution Series 5
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Actualmente, las empresas buscan dispositivos ágiles y resistentes que les ofrezcan 
formas de trabajar cada vez más inteligentes. Kyocera Evolution Series ayuda a maximizar 
la productividad de los negocios como nunca. 

Lleve su productividad un paso más allá

Reactive su forma de trabajar

Kyocera Evolution Series ofrece un enfoque integral pensado para los flujos de 
trabajo de los lugares de trabajo más modernos.

Para ello, nos hemos propuesto abordar los puntos débiles de todas las etapas 
del ciclo de vida de los documentos para crear TASKalfa, unos dispositivos 
diseñados para los negocios de hoy en día que transforman los puntos de conflicto 
tradicionales en nuevas oportunidades para añadir valor a su empresa.

En otras palabras, hemos hecho fácil lo difícil.

Y así es como debería ser. 

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 

obtenido el reconocimiento de 
todo el sector por su fiabilidad.

Seguridad óptima
Disfrute de la tecnología de 
seguridad más avanzada del 

mercado actual.

Digitalización 
Transforme sus flujos de trabajo 
más rápido durante su transición 

a un espacio de trabajo con 
menos papel.
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Kyocera Evolution Series le permite configurar los documentos a su manera. 

Dado que los espacios de trabajo actuales requieren mayor agilidad y 
flexibilidad de medios, Kyocera se ha propuesto ofrecer nuevas capacidades 
de acabado de 60/70 ppm en sus dispositivos para estar a la altura de las 
circunstancias.

Un acabado óptimo

Opción de plegado en Z ZF-7100
Esta funcionalidad permite añadir hojas con acabado 
de plegado en Z a sus documentos, como diagramas, 
tablas y láminas de mayor tamaño que deban plegarse en 
formato 8,5” × 11”. Esto puede resultar especialmente útil 
para aplicaciones específicas como la creación de facturas, 
panfletos o folletos de marketing.

Opción de unidad de inserción 
IS-7100
La presencia de dos bandejas distintas permite que los 
usuarios introduzcan páginas ya impresas como posibles 
portadas, contraportadas o inserciones. Esto evita la 
necesidad de que las hojas preimpresas se expongan a las 
altas temperaturas del proceso de fusión de la impresora 
multifunción para protegerlas de cualquier posible daño.

Opciones de acabado para 
grapado
Kyocera Evolution Series también ofrece opciones de acabado 
con grapado de hasta 4000 hojas en tandas de 65 y 100, 
así como con perforaciones de 2/3 orificios para obtener 
un resultado limpio y profesional que permita almacenar los 
documentos correctamente incluso en los entornos de trabajo 
más exigentes.
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Gran productividad con un nivel de sostenibilidad superior

El lema de Kyocera siempre ha sido «hacer lo correcto como seres humanos». Por ello tratamos de equilibrar los 
aspectos ecológicos y económicos en todos nuestros procedimientos a fin de alcanzar un crecimiento sostenible.

En otras palabras, puede mantener su conciencia tranquila ya que, además de maximizar la eficiencia y 
productividad de su empresa, está reduciendo su impacto medioambiental. 

Kyocera Evolution Series hace que sea posible combinar una impresión respetuosa con el medioambiente con los 
procesos digitales más inteligentes y ecológicos para reducir la huella de carbono asociada a las tareas cotidianas. 
Su crecimiento no tiene por qué repercutir de forma negativa en el planeta.

Evolucionando hacia el futuro

No solo hablamos de sostenibilidad. 
Trabajamos para conseguirla.

El nuevo diseño de tóner 
ayuda a reducir el consumo 

de energía

Modo de suspensión 
para ahorrar energía

Mayores 
ecocredenciales

Mayor 
productividad
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Con Kyocera Evolution Series obtendrá:

Sus problemas. Nuestras soluciones.

Funcionamiento similar al de una 
tablet que le simplificará la vida. 

Se acabó la frustración en la 
impresora.

Los dispositivos de Kyocera están 
diseñados a prueba del paso del 

tiempo. Despídase de los costosos 
tiempos de inactividad.

Disponga de los documentos que 
quiere cuando los necesite y vea cómo 

aumenta su productividad.

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

Kyocera.

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.

Interfaz de fácil manejo 

Dispositivos de confianza 

Alta velocidad de impresión 
y escaneo 

Seguridad óptima 

Soluciones inteligentes 
y escalables



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.

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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Para mas información
escanea el código QR 


