
 

 Multifunción blanco y negro A3
 Hasta 24 páginas por minuto

bizhub 226

 Funcionalidades

Impresión

–Blanco y negro

CopiadoEscaneado

Fax

– Blanco y negro
– PCL/GDI
– Local/Red

– Fax Super G3
– i-Fax
– PC-Fax

– Color
– Blanco y negro
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP

– Scan-to-USB
– TWAIN de Red
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RED
INALÁMBRICA
SX-BR-4600

TECLADO 
DE FAX
FK-510

O

O

O

 Tecnología

Mesa pequeña 
(Soporte) 
DK-708

Mesa mediana
DK-707

Mesa grande
DK-706

Tapa de originales
OC-512

Alimentador dúplex            
de documentos
DF-625

Unidad dúplex
AD-509

Bandeja de papel
PF-507

TARJETA DE RED
NC-504

CONTROLADOR 
DE IMPRESORA 
IC-209

 Diagrama de opciones

Controlador de impresión Emperon™ Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unifi cada de impresión Konica Minolta �

Tóner polimerizado Simitri® HD Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental 
Plataforma de soluciones OpenAPI Aplicaciones de servidor que facilitan fl ujos de trabajo efi cientes para todo el parque de impresoras �

Función especial i-Option Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad de del MFP, según requisitos individuales �

Servicio remoto CSRC Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta 
Personalización de panel IWS Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP �

PANEL 
OPCIONAL
MK-749

 Acabados

GRAPADORA
EH-C591

Dúplex
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 Descripciones

bizhub 226 Equipo A3 b/n completamente multifuncional de hasta 
 24 ppm; funciones estándares de copiado,   
                           impresión (GDI) y escaneado en color,  
 (incluyendo Scan-to-USB); capacidad para 350   
 hojas (incluyendo bandeja bypass); memoria   
 estándar de 128 MB; interfaz USB 2.0 
DF-625 Alimentador de             Alimentador automático hasta 70 páginas 
documentos  
OC-512 Tapa de originales Tapa (en lugar de ADF)
PF-507 Bandeja de papel B5–A3; 250 hojas; 64–90 g; se puede instalar un  
 máximo de cuatro bandejas
DK-706 Mesa (grande) Para 0 ó 1 x PF-507
DK-707 Mesa (mediana)   Para 2 x ó 3 x PF-507

DK-708 Mesa (pequeña)  Para 4 x PF-507 
AD-509 Unidad dúplex Para impresiones y copias a doble cara
FK-510 Kit de fax Fax Super G3 
IC-209 Controlador     Controlador PCL de impresora para impresión  
 PCL, incluyendo funcionalidad de red
NC-504 Tarjeta de red  Funcionalidad de red (impresión y escaneado) si   
 IC-209 no está instalado 
MK-749 Panel opcional Necesario para funciones de escaneado y fax
SX-BR-4600 Red inalámbrica Red inalámbrica al conector de red
EH-C591  Grapadora Cómodo grapado de hasta 50 hojas 

 Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria 128 MB
Puertos 10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional); USB 2.0;  
 Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
Protocolos de red TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Alimentador automát. de  Tipo inverso; hasta 70 originales; A5–A3 
documentos (opcional) 35–128 g simple; 50–128 g dúplex  
Tamaño impr. papel  A5–A3
Tamaño perso. papel    90–297 x 140–432 mm
Gramaje de papel 64–157 g
Capacidad de entrada  Estándar: 350 hojas 
 Máx.: 1.350 hojas
Bandeja de papel 1 250 hojas; A5–A3; 
 Tamaños personalizados 
 (90–297 x 140–432 mm); 
 64–157 g
Entrada manual 100 hojas; A5–A3; 
 Tamaños personalizados 
 (90–297 x 140–432 mm); 
 64–157 g
Bandejas de papel  2–5 250 hojas; B5–A3; 
(opcional) Tamaños personalizados 
 (182–297 x 140–432 mm); 
 64–90 g
Doble cara A5–A3; 64–90 g 
(opcional) 
Modos de acabado  Agrupado; clasificado; cruzado
Capacidad de salida Máx.: 250 hojas
Volumen copia/impres.  Rec.: 5.000 páginas   
(mensual) Máx.1: 15.000 páginas
Vida del tóner Hasta 12.000 páginas
Consumo de energía 220–240 V / 50/60 Hz; menos de 1,3 kWh
Medidas 607 x 570 x 458 mm (sin opciones) 
(Anch. x Prof x Alto)
Peso 28,2 kg (sin opciones/consumibles)

COPIADORA

Proceso de copiado   Transferencia imagen mediante láser electrostático
Sistema de tóner Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad A4 Hasta 22 ppm (sin bandeja opcional) 
 Hasta 24 ppm (desde la bandeja opcional)
VelocidadA3 Hasta 8,0 ppm
Velocidad dúplex A4 Hasta 15,8 ppm 
automático (opcional) 
Tiempo impres. 1ª copia   Menos de 6,5 s 
Tiempo calentamiento Aprox. 15 s2

Resolución de copias 600 x 600 ppp
Niveles de grises 256 niveles
Multi-copy 1–999
Formato original A5–A3
Zoom 25–400% en 0,1% pasos; auto-zoom
Funciones 2 en 1; 4 en 1; copia de libro; copia con ID; cambio de   
 margen; borrado; rotación de imagen; registro de   
 programa

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución GDI: 600 x 600 ppp 
 PCL (opcional): 1.200 x 600 ppp
Lenguaje  GDI 
de impresión PCL 6/5e (opcional)
Sistemas operativos Windows Vista (32/64) 
 Windows 7 (32/64) 
 Windows 8 (32/64) 
 Windows 10 (32/64) 
 Windows Server 2008 (32/64) 
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2012 
 Windows Server 2012 R2 
 Linux; Citrix
Fuentes 53 PCL Latin
Funciones N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de   
 imagen; función de cuadernillo (opcional)

¹  si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se debe realizar un ciclo de   
   mantenimiento
2  el tiempo de calentamiento puede variar según las condiciones de operación y del   
   entorno de utilización
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ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad Hasta  46 opm (300 ppp mediante ADF opcional) 
(mono/color) Hasta 20 opm (150 ppp mediante ADF opcional)
Resolución Máx.: 600 x 600 ppp
Modos Scan-to-eMail (opcional) 
 Scan-to-SMB (opcional)  
 Scan-to-FTP (opcional) 
 Scan-to-USB  
 Escaneado TWAIN local 
 Escaneado TWAIN en red (opcional)
Formatos de archivos PDF; JPEG; TIFF
Destinatarios  32 destinatarios de un toque;  
de escaneos 250 destinatarios de marcación rápida; soporta LDAP 

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar Super G3 (opcional)
Transmisión Analógico 
 i-Fax
Resolución Estándar; Fina; Superfina
 Máx.: 408 x 392 ppp
 (Superfina mediante ADF opcional)
Compresión MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad Hasta 33,6 Kbps
Destinos 32 destinatarios de un toque; 2250 destinatarios de   
 marcación rápida
Funciones PC-Fax; filtrado; reenvío; agenda telefónica; rellamada

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Cuentas Hasta 50 cuentas
Software PageScope Web Connection 
 PageScope NetCare Device Manager
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 – Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 
de 80 g/m2.

 – El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los 
sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones 
del sistema.

 – La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento 
tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura 
para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión 
incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión 
continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.

 – Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
 – Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en 
el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.

 – Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error
 – Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Visit our product page


