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La evolución que va un 
paso más allá
Kyocera sigue empleando tecnologías demostradas para crear soluciones 
de vanguardia pensadas para los negocios más exigentes.

Kyocera Evolution Series
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«Durante este periodo de 
cambio, las herramientas 
fiables y flexibles resultarán 
esenciales para la 
prosperidad de los negocios».
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El cambio ha pasado de ser una excepción a convertirse en 
la nueva norma. Dada la magnitud de la inestabilidad que 
nos rodea, el cambio es una de las pocas cosas de las que 
podemos estar seguros. 

A pesar de que puede resultar tentador activar el modo 
supervivencia, lo cierto es que en la era digital se premia más 
la proactividad que la reactividad. El panorama empresarial 
está plagado de nuevos riesgos y desafíos, así como de 
líderes perspicaces que comprenden que este es el momento 
de invertir e innovar en lugar de ir «apagando fuegos». 

Anticípese. Manténgase en cabeza.
Muchos de estos empresarios de todos los sectores, desde el 
sanitario hasta el educativo, el de la construcción o el de los 
servicios legales, saben que las herramientas que nos ayudan 
hoy en día no tardarán en quedar obsoletas. Los nuevos retos 
exigen nuevas soluciones y estrategias. 

En Kyocera estamos orgullosos de nuestra capacidad de 
ofrecer soluciones que promueven el crecimiento de los 
negocios de nuestros clientes. Somos los socios idóneos para 
su transformación digital.

Aun así, seguimos esforzándonos por alcanzar la excelencia 
cada día. Seguimos evolucionando. 

Lo que cuenta para lograr la perfección es el camino y no 
el destino, Kyocera Evolution Series es la prueba de ello. 
Apostamos por las innovaciones para que nuestras soluciones 
de última generación ayuden a nuestros clientes a estar (y 
mantenerse) por delante de sus competidores en el futuro.

La gran mayoría de los 
empresarios aceptan la 
necesidad de invertir en 
nuevas tecnologías para 
seguir siendo competitivos.
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La clave para forjar empresas inteligentes que soporten bien 
los cambios y puedan abrazarlos es la adopción de una 
tecnología de excepción. 

Las interacciones online y offline no pueden seguir 
entendiéndose como entidades independientes. Las empresas 
de éxito serán aquellas capaces de integrar ambos aspectos 
para satisfacer las actitudes, gustos y comportamientos 
cambiantes de sus clientes. Será algo fundamental para crear 
experiencias de usuario personalizadas.

Los clientes exigen una mejor calidad y el nuevo 
planteamiento del trabajo más flexible ha puesto el foco en 
que las empresas deben ofrecer a sus empleados los recursos 
necesarios para colaborar y trabajar juntos. 

Actualmente muchas empresas de todos los sectores se 
encuentran en diferentes fases de la transformación digital 
y muchos de los quebraderos de cabeza que provocaban 
las soluciones documentales tradicionales siguen afectando 
a los principales responsables de la toma de decisiones: 
tiempo de inactividad del dispositivo, control de gastos, 
calidad, seguridad y facilidad de uso. No sorprende, por lo 
tanto, que muchas organizaciones se esfuercen por aumentar 
significativamente su inversión en tecnología. 

Los expertos del sector anticipan que los niveles de gasto 
en tecnología de la información y de las comunicaciones 

Cree resiliencia
(TIC) aumentarán significativamente en los próximos cinco 
años, a medida que aumente la relevancia y disponibilidad 
de nuevas tecnologías.

Al trabajar mano a mano con nuestros clientes y expertos del 
sector, Kyocera ha resuelto cómo abordar estos problemas 
que tanto tiempo llevamos arrastrando al mismo tiempo 
que ofrece a sus usuarios la plataforma que necesitan para 
impulsar el ritmo de su aceleración digital. 

Se suele decir que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? 
Nosotros creemos que siempre existe un margen de mejora, 
Kyocera Evolution Series es la prueba de ello. Hemos tomado 
como referencia una serie de impresoras tradicionales en 
blanco y negro y a color y les hemos aportado un toque 
de modernidad para que se adapten correctamente a las 
necesidades de los espacios de trabajo actuales.

En la era digital, la forma de 
recopilar, usar, compartir y proteger 
los datos marcará la diferencia entre 
los buenos y los mejores.
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La nueva Kyocera Evolution Series puede presumir de una 
gama de impresoras multifunción A3 versátiles y resistentes 
diseñadas para durar. Estas nuevas incorporaciones combinan 
tecnología punta y la amplia experiencia de Kyocera para 
crear las versiones más actualizadas de los aclamados 
dispositivos legendarios de la marca. 

Esta serie revolucionaria comenzó con el lanzamiento de 
TASKalfa 3554ci y TASKalfa 2554ci, a las cuales siguieron otros 
ocho dispositivos TASKalfa mejorados. Los nuevos dispositivos 
se dividen de forma equitativa entre Kyocera Evolution BW 
Series y Kyocera Evolution Color Series y han sido diseñados 
con el objetivo de añadir aún más valor a los flujos de 
trabajo. Para ello, se centran en cuatro áreas fundamentales:

Facilidad de uso: Equipada con una pantalla de 10,1 pulgadas, 
Kyocera Evolution Series incluye una interfaz de usuario a 
todo color intuitiva y fácil de usar, a la vez que ofrece un 
acceso fácil y sencillo a una amplia gama de funciones de 
gestión de documentos, incluidas aplicaciones HyPAS. Para 
impulsar la eficiencia, las teclas de hardware se han reducido 
y los usuarios pueden disfrutar de una impecable transición 
entre las interfaces de usuario cuando utilizan la pantalla con 
forma de tablet. 

Productividad: Kyocera Evolution Series ofrece procesadores 
de documentos opcionales de alta velocidad enormemente 
mejorados. Esta función, sumada a las velocidades de 
escaneo de hasta 274 imágenes por minuto, da como 
resultado una impresora multifunción de gran productividad 
lista para transformar el trabajo de su organización. Además, 
Kyocera Evolution Series es pionera en la detección de grapas 
y su capacidad ultrasónica de detección de alimentación de 
múltiples papeles garantiza que ninguna página se quede sin 
escanear. 

Resistencia: La nueva Evolution Series incluye la aclamada 
tecnología de larga duración de Kyocera, pensada para 
resistir el paso del tiempo. Reducir el tiempo de inactividad 
no solo hace que su flujo de trabajo sea impecable, sino que 
también le ahorra a su negocio grandes cantidades de dinero 
a largo plazo. Por no hablar de la gran reducción del nivel de 
estrés y de la frustración.

Seguridad: La creciente cantidad de dispositivos remotos que 
se conectan a bases de datos compartidas ha traído consigo 
un incremento de las amenazas en materia de ciberseguridad. 
Evolution Series cuenta con certificados de seguridad 
renovados, sistemas de cifrado y capacidades de seguimiento 
de la actividad de los dispositivos para proteger la integridad 
de los datos confidenciales de su empresa. 

La interfaz versátil tipo tablet ofrece una experiencia mucho más atractiva.

Un plan para el éxito
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Aumente la apuesta
Kyocera Evolution Series. 

Rendimiento 
superior + =Fiabilidad 

imbatible
La impresora multifunción A3 

más completa 

Desempeño óptimo: Capacidad para 320 hojas, 
impresión de hasta 70 ppm y escaneo de hasta 
274 ipm que garantizan una productividad 
superior.

Seguridad líder en el sector: Disfrute de la 
tranquilidad de saber que sus datos más valiosos 
permanecen a salvo.

Calidad profesional: Calidad uniforme y 
constante de primer nivel impresión tras 
impresión.

Un toque profesional: Las nuevas características 
de acabado incluyen el plegado en Z y una 
unidad de inserción, disponible en los modelos 
con capacidad de 60/70 ppm.

Diseño pensado para durar: Tecnología de 
larga duración para que los dispositivos resistan 
el paso del tiempo.

Rentabilidad energética: El nuevo diseño del 
tóner, junto con el modo de ahorro de energía, 
ayuda a controlar los gastos de electricidad.
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La era digital y la expansión del espacio de trabajo híbrido 
han hecho que las amenazas en materia de ciberseguridad 
sean cada vez más numerosas y complejas, tal y como 
estamos acostumbrados a ver en las noticias. 

Hoy en día, los dispositivos remotos conectados a bases de 
datos compartidas y los correos electrónicos que contienen 

Mantenga sus datos a salvo
Las nuevas amenazas de seguridad requieren soluciones a la altura de las circunstancias.

Riesgos de seguridad actuales para su empresa:

información confidencia están más presentes que nunca. 
Por este motivo, es necesario que las empresas del panorama 
actual recurran a expertos especializados en la materia.

Kyocera Evolution Series ha llegado en el momento justo.

Dispositivos
Los dispositivos remotos no autorizados 
pueden ocasionar brechas de 
seguridad importantes si no se detectan 
a tiempo.

Correos electrónicos
Los datos de gran valor son 
susceptibles de sufrir ciberataques si no 
se cifran correctamente.

Certificados de seguridad
Los certificados caducados pueden 
hacer que su empresa quede expuesta 
a posibles ciberataques.
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Kyocera Evolution Series ofrece a su empresa una solución de seguridad de 
datos sólida y proactiva. 

Control de actividad

La función de registro de seguridad 
(SIEM) actúa como punto central 

de supervisión de la información. El 
registro de seguridad recopila datos 
específicos del usuario relacionados 
con los trabajos de impresión y con 
los dispositivos antes de transmitir 
esos datos al servidor externo. Esta 
tecnología permite que los nuevos 
dispositivos detecten rápidamente 
comportamientos sospechosos o 

poco habituales y se los notifiquen al 
administrador.

Cifrado de correos 
electrónicos

La tecnología de Extensiones de 
correo de Internet multipropósito/
Seguro (S/MIME) permite que los 

usuarios cifren los correos electrónicos 
y los firmen digitalmente. Si se han 
importado un certificado de usuario 
y un certificado intermedio en un 
dispositivo KYOCERA, se puede 
cifrar un mensaje enviado desde 
el dispositivo con la clave pública 
del usuario. Si firma el mensaje 

digitalmente, el receptor sabrá que 
el mensaje es auténtico y no está 

manipulado. 

Autenticación 
de certificados

Kyocera Evolution Series permite
que los usuarios recuperen 

certificados del organismo de 
certificación correspondiente

de forma automática. Este proceso se 
ha simplificado y ahora requiere un 
esfuerzo y una intervención mínimos 

por parte de los administradores. 
Además, estos sistemas están 

certificados por los estándares de 
seguridad internacionales ISO 15408, 
FIPS 140-2 y HCD-PP, lo que garantiza 
una protección óptima de los datos.
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Ya no existen soluciones universales. Kyocera Evolution Series le permite 
configurar los documentos a su manera. Disfrute de un control total 
sobre el producto final para aportar una nueva dimensión a sus libros, 
materiales de marketing y folletos de forma increíblemente sencilla. 
Además, Evolution Series incorpora nuevas opciones de acabado para 
los dispositivos con capacidad para 60/70 ppm a fin de favorecer un 
proceso de trabajo rápido, sencillo y sin estrés.

La guinda del pastel

Opción de plegado en Z ZF-7100 
Esta funcionalidad permite añadir hojas con acabado de 
plegado en Z a sus documentos, De esta forma, se facilitaría 
la impresión de diagramas, tablas y otras láminas de mayor 
tamaño que deban plegarse en formato 8,5” x 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
Esta función se caracteriza por la presencia de dos bandejas 
distintas, lo que 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 frente 
a cualquier posible daño.

Opciones de acabado para 
grapado
Además todas sus nuevas y excelentes características, 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.

Con Evolution Series, Kyocera va un paso más allá y ofrece a 
los clientes un control mucho más amplio de la calidad y la 
apariencia final de su producto, incluso en los entornos de 
trabajo más exigentes.
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Alto rendimiento

Alta velocidad de impresión 
y de escaneo para la 
máxima eficiencia. 

Veamos algunos de los beneficios de 
Kyocera Evolution Series:

Durabilidad

Nuestros dispositivos han 
adquirido reconocimiento 
de todo el sector por su 

fiabilidad.

Capacidad de papel 

Menos tiempo rellenando 
bandejas de papel supone 
más tiempo para un trabajo 

de calidad.

Calidad demostrada

La nueva tecnología de tóner 
ofrece una calidad y una 

estabilidad de imagen óptimas.

Resultado profesional

Realice más trabajos «in-house» 
con las nuevas opciones de 

plegado en Z e inserción de los 
sistemas con capacidad para 

60/70 ppm.

Reduzca el uso de papel 

Transforme digitalmente su flujo 
de trabajo gracias a una mayor 
capacidad de alimentación y a 
una velocidad de escaneo de 

hasta 274 ipm.

Sus documentos, como nunca 
los había visto
Kyocera Evolution Color Series: una calidad de imagen 

incomparable con la fiabilidad de siempre.
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La evolución 
continúa
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Invierta hoy en el éxito de mañana

Se suele decir que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? En Kyocera 
creemos que siempre existe un margen para la mejora. Kyocera 
Evolution Series es la prueba de ello. Hemos tomado como referencia 
una serie de impresoras tradicionales monocromáticas y a color y 
les hemos aportado un toque de modernidad para que se adapten 
correctamente a las necesidades de los espacios de trabajo actuales.
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La tecnología de chips ASIC 
mejora la productividad de 
la impresión de documentos 
en PDF en un 25 %, mientras 
que la detección de grapas 
y la detección ultrasónica de 
alimentación de múltiples 
papeles minimizan los 
periodos de inactividad.

Productividad Tecnología Seguridad Facilidad de uso
La tecnología inteligente 
y escalable de Kyocera le 
ofrece el poder de producir 
imágenes profesionales 
evitándole todo tipo de 
problemas. Al mismo 
tiempo, Kyocera Fleet 
Services aumenta con 
gran eficiencia el tiempo 
de servicio de todos sus 
dispositivos.

Sus datos más valiosos 
merecen la mejor protección. 
Hemos añadido toda 
una serie de mejoras de 
seguridad que cumplen con 
los estándares internacionales 
de certificación más 
importantes para garantizar 
que los dispositivos, los 
datos y las redes de los 
clientes disfruten de la mejor 
protección posible.

Con esta nueva serie 
obtendrá una atractiva 
pantalla con aspecto de 
tablet que combina un 
diseño sencillo, elegante 
y fresco con operaciones 
intuitivas y eficientes para 
una experiencia de usuario 
inmejorable. Se acabó 
el estrés. Se acabó la 
frustración. 

Kyocera Evolution Series marca una nueva etapa en el mundo de la 
impresión. Estos nuevos dispositivos combinan la experiencia exclusiva de 
Kyocera y nuestro compromiso permanente con la innovación. 

Los beneficios de Kyocera Evolution Series van mucho más allá de los 
resultados físicos. Estas impresoras incorporan capacidades fundamentales 
para el desarrollo de su estrategia de transformación digital.

Las empresas destinadas a prosperar en la era digital son aquellas que 
invierten de forma proactiva en nuevas tecnologías en lugar de limitarse 
a reaccionar en función de las circunstancias. Empiece antes de que sea 
demasiado tarde.

Ha llegado el momento de afrontar las situaciones más conflictivas y 
recuperar el control de una vez por todas. 

Prepárese.

La Evolución acaba de empezar. 
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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.
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