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Funciones

Inicio y salida rápidas.

*1 WUT(Warm-up Time)

*2 FCOT(First Copy Out Time)

:

:

tiempo de calentamiento que transcurre entre que se 
enciende el equipo y se puede iniciar la copia.
tiempo que transcurre entre quw se pulsa el botón de inicio 
y finaliza la impresión de la prima página copiada. 

Una pantalla de cinco líneas para mayor comodidad. En las instrucciones 
se usan iconos e imágenes para facilitar la compresión de la información. 
Cuando se produce un error, aparecen en pantalla instrucciones con 
gráficos. No es necesario consultar los manuales del producto.

Pantalla LCD retroiluminadaAlta productividad

bizhub 226

Velocidad

WUT* 1

FCOT* 2

22 ppm

15 segundos

6,5 segundos

Funciones básicas ampliadas para satisfacer necesidades empresariales diversas

La reducción de costes y sostenibilidad ambiental son prioridades esenciales

Gracias al mecanismo de reciclaje de tóner exclusivo de Konica Minolta, 
ya no se desperdiciará más tóner.

Mecanismo de reciclaje de tóner

Limpieza

Tóner reutilizado

Tóner nuevo

Unidad
de desarrollo

Papel

Tambor

Transferido al papel

l tóner polimerizado exclusivo de Konica Minolta ofrece una gran calidad 
de imagen. El tóner se funde a baja de temperatura, lo que permite 
reducir el  consumo de energía y la emisión de CO ²  y supone un ahorro 
en el coste total de propiedad. También se reducen enormemente las 
emisiones de CO²  en comparación con el tóner pulverizado.

Tóner Simitri con biomasa

Comparación de las emisiones de CO² durante la 
producción de tóner Simitri y tóner pulverizado

Tóner Simitri

Tóner pulverizado

un 30%

Se pueden imprimir documentos de varias páginas en una sola hoja. 2in1 
(2 en 1) imprime 2 páginas en 1 hoja y 4in1 (4 en 1) imprime 4 páginas en 1 
hoja.

Impresión N-up (2in1 [2 en 1], 4in1 [4 en 1])
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2in1 [2 en 1] 4in1 [4 en 1]

Es posible imprimir en una sola hoja de papel ambas caras de documentos
de formato pequeño, como tarjetas de identificación de los empleados o
carnés de conducir.
El intervalo de tamaño legible abarca hasta el tamaño A5. 
Pulse el botón ID Copy (Copia de ID) en el panel de control para acceder  
directamente a esta función.
*1 Es posible colocar más de una tarjeta (hasta A5) siempre que los originales se coloquen 
       sobre el cristal de exposición.

ID copy

Escanear el anverso Escanear el reverso
Salida condensada

en una hoja

Funciones útiles

*Intervalo de escaneo: Hasta tamaño A5

* 1

Es posible configurar la MFP para que solicite un número de cuenta de 3 
dígitos cuando se use la función de copia. Esto permite restringir el uso 
de los usuarios que no tienen autorización para utilizar la MFP. También 
permite realizar un seguimiento del número de copias realizadas con 
cada cuenta.

Seguimiento de cuentas

Funciones de seguridad avanzadas para proteger la información importante

Se pueden agregar distintos tipos de marca de agua a los documentos, 
según el propósito o el nivel de importancia de los documentos.

Marca de agua
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• Lea y siga cuidadosamente el manual de instrucciones para usarlo con seguridad.
• Uselo sólo usando una fuente de alimentación y voltaje correcto.
• Si se conecta el cable a tierra en un lugar inadecuado puede causar explosiones o golpes eléctricos.
    Conéctelo de acuerdo a lo necesario (sólo Taiwan y Filipinas).

Requerimientos para el uso seguro

9251-3232-02

Ecología y Medioambiente

• Energy Star

• Conformidad con la Directiva RoHS

• Conformidad con la Directiva WEEE

• Tóners ecoamigable

• Producción en fábricas con certificación ISO

El aspecto exterior del producto, configuración y/o especifica -
ciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Este producto 
no está disponible en algunos países o regiones.

El logotipo de KONICA MINOLTA, el símbolo, “Giving 
Shape to Ideas", bizhub, Simitri y sus logotipos respectivos 
son marcas comerciales registradas o marcas comerciales 
de KONICA MINOLTA, INC.
Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds 
en Estados Unidos y en otros países.
Red Hates una marca comercial registrada de Red Hat, Inc. 
en Estados Unidos y en otros países.
SUSE es una marca comercial registrada de Novell, Inc. en 
Estados Unidos y en otros países.
Todas las demás marcas y nombres de productos son 
marcas comerciales registradas o marcas comerciales de 
sus respectivas empresas u organizaciones.

2-7-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
http://www.biz.konicaminolta.com

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/226/index.html
Para mayor información visite el sitio Web de bizhub en

Los productos KONICA MINOLTA son diseñados respetando el medioambiente.

Especificaciones

Funciones de Impresora (Estándar: Controlador de Imagen GDI)
Tipo Integrado
Velocidad de 
Impresión

22 ppm
21 ppm

Resolución Principal: 600 ppp × Auxiliar: 600 ppp
Soporte de OS Windows Server 2008*/ 2008 R2 ( ×64) /2012 (×64) / 2012 R2 (×64)

* Compatible con entornos de 32 bits ( ×86) o 64 bits (×64).

Windows Vista* / 7* / 8* / 8.1*
* Compatible con entornos de 32 bits ( ×86) o 64 bits (×64).

Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) ×86
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) ×86
SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) AMD64/ Intel64

Interfaz Estándar: USB2.0

A4

Servidor

Cliente

Carta

Especificaciones generales de bizhub 226

Unidad principal (Bandeja universal de alimentación de papel): Ancho: 
de 90 mm a 297 mm (A3), Largo: de 139,5 mm (5,5") a 431,8 mm (17")
Bandeja Bypass Ancho: de 90 mm a 297 mm (A3), 
Largo: de 139,5 mm (5,5") a 431,8 mm (17")
Bandeja Adicional (PF-507): Ancho: de 182 mm (B5) a 297 mm (A3), 
Largo: de 182 mm (B5) a 431,8 mm (17")

Tamaño de salida
Tamaño máx. del original
Tipo de Original
Tamaño de memoria
Gradación

Resolución de 
copia Impresión

Escáner

Tipo

A3 o 11" × 17"
Hojas, libros, objetos tridimensionales (máx. 2 kg)
128 MB (estándar)
256
Principal: 600 ppp × Auxiliar: 600 ppp
Principal: 600 ppp × Auxiliar: 600 ppp

Ciclo mensual recomendado 3,000 paginas
Volume mensual maximo 47,000 paginas

Impresora/copiadora/escáner de mesa

Pérdida de imagen 4 mm en cada uno de los bordes (superior, inferior, derecho, izquierdo)
Tiempo de calentamiento * 1

 (23 °C , voltaje estándar)
Menos de 15 segundos

Ampliación de 
copia

0,25/0,50/0,70/0,81/1,00/1,15/1,41/2,00/4,00
0,25/0,50/0,64/0,78/1,00/1,21/1,29/2,00/4,00

Tiempo de la Primera Copia * 2 Menos de 6,5 segundos

Configuración estándar: 570 × 570 mm 
Con la bandeja bypass extendida: 928 × 570 mm
Máx. espacio requerido incl. el espacio de 
mantenimiento: 999 × 971 mm

   

22 ppmVelocidad de copiado en A4 
Relación fija

Relación zoom ajustada 
mediante la tecla

Métrico
Pulgadas

64 g/m2 - 157 g/m2Peso del papel Unidad principal/
Bandeja Bypass Múltiple

del 25% al 400%
Ajustable en incrementos de 0,01

Ajuste de copias múltiples 1 - 999 hojas
Consumo eléctrico máximo 1.300 W (sólo la de 127 V: 1.350 W)

Unidad principal (Bandeja universal de alimentación de papel): 250 
hojas (hasta A3) 
Bandeja Bypass: 100 hojas                    (hasta A3)

Capacidad de papel (64 g/m2)

607 × 570 × 458 mmDimensiones [An.] × [Prof.] × [Al.]
Aprox. 28,2 kg
(Con exclusión de TC/Revelador)

Peso

Requisitos de espacio [An.] × [Prof.]

*1  Tiempo necesario para iniciar la impresión cuando el interruptor de alimentación principal pasa de OFF a ON.

*2  Tamaño completo de alimentación de borde largo A4/utilizando la primera bandeja/escaneando desde la superficie de 
cristal  original.

Funciones de escáner
Tipo Escáner a todo color
Tamaño de escaneado Estándar: Máx. A3 o 11" × 17"
Interfaz USB 2.0 (Estándar)

USB2.0 Host

Función principal
Escaneado a Memoria USB
Modo de tiempo real (tirando)

Controlador Controlador TWAIN

El  modelo  mostrado  es  el  226 .
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