
La magicolor 5650EN y la magicolor 5670EN son impresoras A4 de color de alto rendimiento diseñadas para equipos de 
trabajo de tamaño medio. Estas impresoras están perfectamente adaptadas para un uso en oficinas que requieren un 
gran volumen de impresión en color, económico y que puedan ser actualizadas con diversas opciones, entre ellas una 
mayor capacidad de papel, doble cara, disco duro y finalizador.

 Alta velocidad y rendimiento de impresión – Con 30 ppm en la magicolor 5650EN y 35 ppm en la magicolor 5670EN, 
ofrecen impresiones en color  realmente rápidas. Gracias a sus potentes controladores Emperon™, con velocidades  de 
733 MHz y 867 MHz para las magicolor 5650EN y las magicolor 5670EN respectivamente y a una generosa memoria de 
hasta 1.024 MB, ambas impactan en la productividad de cualquier oficina.

  Excepcional calidad en color – El uso del tóner de alta calidad Simitri®  HD asegura una brillante impresión en todos 
los aspectos al proporcionar claridad y definición hasta el más mínimo detalle. Gracias a la gran durabilidad del tóner, la 
magicolor 5650EN y la magicolor 5670EN reproducen impresionantes documentos de larga duración. 

  No hay contradicción: calidad y economía – Con su modo de ahorro de tóner, la magicolor 5650EN y la magicolor 5670EN 
pueden ahorrar hasta un 50% de tóner sin afectar en la calidad de impresión. Se consigue una mayor eficiencia en el tóner 
gracias al sistema de reconocimiento automático de textos, gráficos e imágenes.  

  Acceso ilimitado – El puerto PictBridge1 hace que la impresión sea directa, rápida y sencilla. Proporciona acceso directo 
a la impresora y la reproducción de documentos o fotografías se puede hacer desde un dispositivo USB compatible con 
PictBridge o cámara digital; no es necesario usar el ordenador y los formatos admitidos son PDF, JPEG, TIFF y XPS2.

 Un sinfín de aplicaciones – La versatilidad es otra característica exclusiva gracias a que permiten utilizar diversos tipos 
de papel, tamaños y capacidades. Las magicolor 5650EN/5670EN poseen una entrada manual múltiple para tamaños de 
papel A5 y A4 hasta el formato poster (216 x 1200 mm), que permiten flexibilidad y ahorrar costes ya que la impresión de 
una gran variedad de documentos se puede realizar dentro de la empresa. La impresora se puede reforzar con uno o dos 
cassettes de papel opcionales de 500 hojas cada uno. Con esta ampliación la producción de alto volumen de impresión es 
rápida y eficiente.

 Nuevos caminos para la conectividad – Además de su compatibilidad con los principales lenguajes de impresión,         
sistemas operativos y programas, nuestras impresoras soportan el formato de archivo XPS de Microsoft Windows Vista™. 
El proceso y la impresión de los trabajos se realiza directamente y sin problemas, está garantizado incluso en las oficinas 
más ocupadas.2

magicolor 5650EN
magicolor 5670EN
Talento natural en color 



Proceso de impresión
Método de impresión:
Láser tandem a todo color A4

Velocidad de impresión A4:
magicolor 5650EN:  30/30 ppm
magicolor 5670EN:  35/35 ppm

1ª página:
14/14 seg. o menos (mono/color) 
– papel normal

Tiempo de calentamiento:
magicolor 5650EN: 47 seg.
magicolor 5670EN: 52 seg.

Resolución máxima:
PhotoART 9600 
(600 x 600 ppp x 4 bit contone)

Volumen máximo:
120.000 páginas al mes

Hardware y aplicaciones 
Procesador:
magicolor 5650EN: 733 MHz
magicolor 5670EN: 867 MHz

Memoria:
256 MB estándar, 1.024 MB máx.

Lenguajes de impresión:
PostScript 3 (3016), PCL 6 (XL3.0), 
PCL 5e/c, XPS (Versión 1.0) 2

Impresión directa:
PDF (Versión 1.6) 1, JPEG/TIFF 1, XPS 2

Aplicaciones:
PageScope® NetCare, PageScope® 
Web Connection, (Embedded Web 
Server), PageScope® Network Setup, 
PageScope® EMS Plug-in, PageScope® 
Plug and Print, PageScope® NDPS 
Gateway, PageScope® Direct Print, 
PageScope® Data Administrator, 
SAP R/3

Simulación de color:
SWOP, Commercial Press, Eurocolor, 
DIC, TOYO

Tarjetas Compact Flash: 1

Tarjeta CompacFlash opcional

Kit de Disco Duro (HDD): 2

40 GB opcional

Fuentes
137 fuentes PostScript , 93 fuentes 
escalables PCL, 51 juegos de 
símbolos, 10 fuentes line printer

Conexiones
10/100/1000BaseT (soporta TCP/IP, 
Ethertalk, IPX/SPX, UDP, IPv6, IPP 1.1, 
SNMP, HTTP, HTTPS, WSD), USB 2.0, 
paralelo IEEE 1284, PictBridge 1.0 

Sistemas operativos    
compatibles
Windows®:
2000, 2003, XP, XP64, VistaTM 32/64

Macintosh®:
OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

Linux®:
Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Netware®:
Netware 4, 5, 6

Capacidad de papel
Capacidad de papel de
magicolor 5650EN/5670EN: 
Capacidad estándar de papel: 
500 hojas en cassette y entrada 
manual de 100 hojas

Opcional: 
2 cassettes de 500 hojas c/u

Capacidad de papel de
magicolor 5670EN (MPC):
Capacidad estándar de papel: 
250 hojas en cassette multipropósito 
y entrada manual de 100 hojas

Opcional: 
2 cassettes de 500 hojas c/u

Salida de papel:
Salida de papel estándar: 
Bandeja de salida de 250 hojas 
boca abajo

Opcional: 
Finalizador de 600 hojas

Fianlizador opcional: 2

Finalizador grapador con función de 
clasificado

Área imprimible:
4.2 mm desde todos los lados

Papeles soportados magicolor 
5650/5670EN:

Bandeja de papel: 
Papel A4,  60–90 gr.

Entrada manual: 
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, 
carta, ejecutivo, foto, 
government letter/legal, sobres, 
folio, legal, postal doble, statement, 
UK Quarto, foolscap, SP folio, 16K, 
Kai 16, Kai 32, J-Postcard, tamańo 
personalizado (92–216 mm. x 148–
1200 mm.), gramaje 60–210 grms.

Doble cara: A4, A5, (60–90 grms.)

Papeles soportados 
magicolor 5670EN (MPC):
Casete multipropósito: 
A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, 
carta, ejecutivo, foto, 
government letter/ legal, sobres, folio, 
legal, postal doble, statement, UK 
Quarto, foolscap, SP folio, 16K, Kai 16, 
Kai 32, J-Postcard, tamańo personal 
(92–216 mm. x 148–297 mm.), 
peso del papel 60–210 grms.

Entrada manual: 
Igual a las magicolor 5650/5670EN

Doble cara: A4, A5, (60–90 grms.)

Tipos de papel:
papel normal, grueso, 
reciclado, transparencia, 
membrete, sobres (C6, C5, 
monarch, DL), satinado y 
papel largo (216 x 1.200 mm.)

Físicas
Dimensiones:(AncxFndxAlt, mm.)
420 x 526 x 420

Peso:
33,4 kg. sin consumibles
45 kg. con embalaje

Eléctricas
Entrada de corriente: 
220 ~ 240 V (± 10%)

Frecuencia:
50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)

Consumo de corriente: 3

Máx. inferior a 1.450 W

Imprimiendo inferior a 750 W

En reposo inferior a 200 W

En ahorro de energía inferior a 18W

Medioambiente
Temperatura:
10 ~ 35° C

Humedad:
15 hasta 85% RH

Niveles de ruido:
56 dB (A) o menos imprimiendo

39 dB (A) o menos en reposo

Regulaciones 
de   seguridad y            
conformidad
Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, 
Energy Star, EcoMark

Consumibles 4

Incluidos de fábrica:
magicolor 5650EN: 
Tóner Cian, Magenta, Amarillo y Negro 
– Capacidad hasta 6.000 páginas

magicolor 5670EN: 
Tóner Cian, Magenta, Amarillo y 
Negro – Capacidad hasta 12.000 
páginas

Unidades de imagen Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro - Capacidad hasta 
30.000 páginas

Bote de tóner residual - capacidad 
hasta 36.000 páginas (monocromo) y 
9.000 páginas (color)

Repuestos:
Tóner Cian, Magenta, Amarillo y Negro 
– Capacidad hasta 6.000 páginas

Tóner de alta capacidad Cian,   
Magenta, Amarillo y Negro 
– Capacidad hasta 12.000 páginas

Unidades de imagen Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro - Capacidad hasta 
30.000 páginas

Bote de tóner residual  capacidad 
hasta 36.000 páginas (monocromo) y 
9.000 páginas (color)

Mantenimiento
Rodillo de transferencia con filtro 
de Ozono:
Capacidad hasta 120.000 páginas

Banda de transferencia:
Capacidad hasta 120.000 páginas

Unidad fusora:
Capacidad hasta 150.000 páginas

Periodo de Garantía y 
Condiciones
1 ańo de garantía in situ 

Especificaciones técnicas, magicolor 5650EN y magicolor 5670EN

Konica Minolta Business Solutions Spain S.A.
Tel: 902 223 227 · Fax: 91 327 09 00

1 Las tarjetas CF permiten la impresión directa de ficheros (PDF, TIFF y JPEG), contabilizar trabajos, guardar tipos de letra / superposiciones / perfiles / macros.

2 El kit de Disco Duro opcional permite los archivos XPS, Impresión segura, Impresión y Retención de trabajos, prueba e impresión, almacenamiento de documentos, finalizador, además de todas las funciones extra de las tarjetas CF
3 Añadir algunas opciones en algunas combinaciones puede causar no conformidad en el producto. El cumplimiento de Energy Star no representa un endoso de la EPA de cualquier producto o servicio. Las especificaciones y accesorios están basados en la 
información disponible al momento de la impresión, y están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer la última información por favor visite: www.konicaminolta.eu/printer.
4 La vida de cada consumible se basa en la impresión bajo unas condiciones de funcionamientos específicas tales como cobertura de página y tamańo (5% de cobertura en A4). La vida real de los consumibles depende del uso y otras variables de la 
impresión incluyendo la cobertura de página, tipo de letra, impresión contínua o intermitente, temperatura, ambiente y humedad.

Todas las especificaciones relacionadas con la capacidad de papel se refieren a tamaño de papel A4 de calidad de 80 grms.

Todas las especificaciones relacionadas con la velocidad de impresión se refieren a papel de tamaño A4 que se imprime en vertical en modo multipágina y a una cara.

El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades listadas varian dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red así como configuraciones de red y del sistema.

Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

Las especificaciones y accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión del catálogo y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Konica Minolta no garantiza que los precios o especificaciones se encuentren libres de error.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.

El resto de marcas y otros nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas de sus respectivos fabricantes y se reconocen por este medio.

Para más información visite www.konicaminolta.es


