
FS-C8525MFP  

MULTIFUNCIONAL COLOR A3 

Este dispositivo en color ECOSYS cumple con 

todos los requisitos de su negocio. Ofrece fun-

cionalidad avanzada y fácil acceso gracias a la 

pantalla táctil en color y el asistente de nave-

gación. No importa si imprime, copia, esca-

nea o envía faxes en formato A4 o A3, color 

o B/N, este dispositivo compacto ofrece una 

gama de opciones de manejo de papel que se 

ajustan perfectamente a sus necesidades indi-

viduales de administración de documentos.

  Hasta 25/13 páginas A4/A3 por minuto en color y B/N

  Panel táctil fácil de usar con asistente de navegación Wizard 

 Bajo consumo eléctrico que ahorra energía 

  Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad 

sin precedentes

  Plataforma de desarrollo de software HyPAS™

La pantalla táctil en 
color personalizable 
ofrece un acceso 
rápido y sencillo a las 
funciones de uso fre-
cuente.

Los documentos esca-

neados se pueden 

enviar directamente 

a una capeta en un 

PC, a un USB, email, 

codificados para una 

máxima seguridad.

 ¿NECESITA FUNCIONALIDAD 
        PROFESIONAL
           EN UN DISPOSITIVO EN COLOR 
         DE FÁCIL MANEJO?



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía 

y SIStema. Con sus componentes de 

larga duración, los dispositivos ECOSYS están dise-

ñados para maximizar la durabilidad y minimizar el 

coste total de propiedad en relación con el manteni-

miento, administración y consumibles. El sistema de 

cartucho independiente significa que tan sólo hay que 

cambiar el tóner. El concepto de diseño modular per-

mite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo 

según sea necesario. El software integrado proporcio-

na compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. 

Los componentes de larga duración de KYOCERA 

le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIc 
Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formu-
larios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es 
necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

Knet Viewer 
Knet Viewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cual-
quier PC Windows© ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center
El monitor de estado muestra el estado de los dispositivos actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los pará-
metros que no están contenidos en los drivers (por ejemplo: parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

HyPAS™ – Plataforma híbrida para soluciones avanzadas HyPAS 
La potente plataforma de desarrollo de software de KYOCERA permite al usuario adecuar el manejo y las funcionalidades del 
equipo a sus necesidades individuales.
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Kyocera Document Solutions, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com    
* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son 
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

FS-C8525MFP
MULTIFUNCIONAL COLOR A3
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General

Tecnología: Kyocera ECOSYS, láser color con plataforma de 
desarrollo de software HyPAS™

Velocidad: Hasta 25/13 páginas A4/A3 por minuto en color 
y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp, tecnología multi-bit para una 
calidad de impresión de 9.600 x 666 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 100.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 45 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 10 segundos o 
menos en B/N, 12 segundos o menos en color

Tiempo de primera copia: Aprox. 11,7 segundos o menos 
en B/N, 13,6 segundos o menos en color

Procesador: PowerPC 464/800 MHz

Memoria: 1,5 GB, máx. 2 GB

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones con alimentador de documentos   
(An x P x Al): 590 x 590 x 748 mm

Peso con alimentador de documentos: Aprox. 80 kg 
incluyendo cartucho de tóner

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía   
Copiando: 597 W  
Imprimiendo: 597 W

Certificación: TÜV/GS, CE   
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de 
calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel 
con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel reco-
mendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales 
normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 60-256 g/m2,  
A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado 
(98 x 148 - 297 x 432 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60–256 g/m2, A3, A4, A5, 
A6, B5, letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos 
opcionales: 1.600 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60–220 g/m2

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, esca-
neo simple 45–160 g/m2, 50 hojas, escaneo dúplex 50–120 
g/m2, A3, A4, A5, B5, ledger, letter, legal, personalizado 
(140 x 182 - 297 x 432 mm)

Capacidad de salida: Máx. 280 hojas; 250 hojas cara abajo 
(bandeja principal), 30 hojas (separador de trabajos)

Densidad de escaneo:   
Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm   
Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm   
Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm   
Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm   
Medio tono: 256 niveles de grises

Tamaño máximo del original: A3, Ledger

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, envío y recepción de faxes 
en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío 
y recepción

Consumibles

TK-895K: Tóner microfino para 12.000 páginas A4 según  
ISO/IEC 19798

TK-895C, TK-895M, TK-895Y: Tóner microfino cian, magenta, 
amarillo para 6.000 páginas A4 según ISO/IEC 19798

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.000 páginas, cian, 
magenta, amarillo de 1.500 páginas A4 según ISO/IEC 19798

Opciones

Manejo de papel   
PF-470 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60–256 g/m2; A3, 
A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 
mm)

PF-471 Depósito de papel: Máx. 1.000 hojas, 60–256 g/m2; 
A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 
432 mm)

DF-470* Finalizador de documentos: Máx. 500 hojas,  
60–256 g/m2, A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado  
(98 x 148 - 297 x 432 mm), 3 posiciones de grapado de 50 
hojas A4 ó 25 hojas A3   
* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador AK-470

Memoria:   
MDDR 2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash: (hasta 4 GB) para la impresión de 
formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros y 
aplicaciones HyPAS™

Otros   
UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Kit de Autenticación con Tarjetas

Interfaces opcionales

Fax System (U)

IB-50: Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

CB-8000: Mesa pedestal alta con capacidad de almacena-
miento

Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de 
los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el 
tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que 
suceda antes), siempre que el equipo sea usada de acuerdo a las 
instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

Ampliación de garantía para el equipo y                 
sus opciones.             

    

Funciones de impresora

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 
3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, 
Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, ranura para servidor de 
impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de 
Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así 
como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, 
KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos 
de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional 
(PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encripta-
do, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, 
impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, Impresión privada

Funciones de copiadora

Tamaño máximo original: A3/Ledger

Copiado continuo: 1–999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, 2 
en 1, 4 en 1, reserva de trabajos, priorización de trabajos, 
programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo con-
tinuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o 
PF-471), ajuste de densidad, evita filtración de fondo

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, 
copia/imagen impresa

Funciones de escáner

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a USB, TWAIN de red y WSD, 
a SMB, TWAIN de red, WIA

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4, 
B/N, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200x100 ppp (256 
niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR /JPEG

Características: Libreta de direcciones integrada, transferen-
cia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/
FTP, compatible con Directorio Activo

Funciones de fax (opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos (escaneo rápido,bitmap)

Libreta de direcciones: 200 contactos + 50 grupos


