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Las operaciones especiales, como ID Copy (Copia de ID) y la configuración Simplex/Duplex (Simple/Dúplex) son ahora accesibles desde teclas 
especiales. Ya no es necesario navegar por los distintos menús, pues basta con tocar un botón.

Teclas especiales

Conversión de varias páginas en una hoja

Una útil función de impresión para combinar varias páginas en un folleto.

* Se necesita una unidad dúplex automática AD-509 opcional.

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.

Función útil 1 Diversas funciones de copia e impresión

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
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Diversos métodos de copia dúplex para distintos propósitos.
- 1 cara  2 caras*1 : Copia automática a doble cara.
- 2 caras 1 cara*2 : Copia de un documento a doble cara en 2 páginas, con 1 
       cara en cada una de ellas.
- 2 caras 2 caras*3 : copia automática de un documento a doble cara  
      en una hoja de papel.

*1 Se necesita una unidad dúplex automática AD-509 opcional.

*2 Se necesita un alimentador automático de documentos DF-625.

*3 Se necesitan una unidad dúplex automática AD-509 opcional y un alimentador 

automático de documentos DF-625.

Se admite la salida desde entornos Linux.
<Sistema operativo Linux compatible>
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

Impresión en folleto

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

Copia dúplex

Compatibilidad con Linux
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Tecla ID Copy (Copia de ID)

Tecla Simplex/Duplex (Simple/Dúplex)
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Velocidad

WUT*1

FCOT*2

22 ppm

15 segundos

6,5 segundos

20 ppm

2in1 [2 en 1] 4in1 [4 en 1]

Funciones básicas ampliadas
para satisfacer necesidades empresariales diversas



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 CO²  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

Es posible imprimir en una sola hoja de papel ambas caras de documen-
tos de formato pequeño, como tarjetas de identificación de los emplea-
dos o carnés de conducir. El intervalo de tamaño legible abarca hasta el 
tamaño A5*1. 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

Función útil 2 Salida de un documento a doble cara en una hoja

Función útil 3 Diversas funciones útiles de escaneado en color

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

La reducción de costes y sostenibilidad ambiental son prioridades esenciales

Para reducir la cantidad de papel, la salida de los documentos a doble 
cara puede realizarse en la unidad dúplex automática AD-509 (opcional).

Mecanismo de reciclaje de tónerImpresión a doble cara y escaneado a doble cara
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*Intervalo de escaneo: Hasta tamaño A5

Cualquier documento con varias páginas de 2 caras puede escanearse 
automáticamente con el alimentador automático de documentos DF-625 
(opcional).

Limpieza

Tóner reutilizado

Tóner nuevo

Unidad
de desarrollo

Papel

Tambor

Transferido al papel

Tóner Simitri

Tóner pulverizado

un 30%
Binario blanco y negro Escala de grises A todo color

150dpi

300dpi

600dpi

46ppm

46ppm

23ppm

38ppm

16ppm

-

20ppm

8ppm

-

Rendimiento del escaneado (1 cara por minuto)

PC de cliente

PC de cliente

Servidor

memoria USB

Escanear E-mail

SMB

USB

FTP

tif

TIFF

pdf

PDF

JPEG

Escaneado en color

Los documentos en color pueden escanearse en archivos en color. El 
escaneado en color a 20 ppm (150 ppp)*1 es muy rápido y nunca ralentiza 
el trabajo. Se admiten los formatos de archivo de escaneado TIFF, PDF y 
JPEG.
*1 Velocidad en equipos con el alimentador automático de documentos DF-625.

* En equipos con el alimentador automático de documentos DF-625.

Seleccione el destino de los datos escaneados

Los archivos escaneados se pueden guardar directamente en la memoria 
USB o se pueden enviar a distintos destinos, como Correo electrónico*1, 
SMB*1 o FTP*1. Se admiten los formatos de escaneado TIFF, PDF y JPEG.
*1 Se necesita la tarjeta de interfaz de red NC-504 o controlador PCL con NIC IC-209 opcional 

       y el panel de opciones MK-749.

Conversión de formatos
de documentos



• 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_206/index.html
Para mayor información visite el sitio Web de bizhub en

El modelo mostrado es el 226 con opciones.

Los productos KONICA MINOLTA son diseñados respetando el medioambiente.

La MFP no imprimirá ninguna copia hasta que el 
usuario haya introducido la misma contraseña que se 
haya configurado en el controlador de impresora. Esto 
evita que se dejen documentos muy confidenciales en 
la MFP o que un usuario no autorizado pueda tener 
acceso a ellos.

Impresión segura

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 aguaAutenticación SMTP

Orden de impresión

Se pueden configurar contraseñas en el intervalo
de 0000 a 9999.

Entrada de contraseña Impresión

Esta función admite la autenticación SMTP, que permite enviar mensajes 
de correo electrónico a los usuarios autenticados mediante el servidor 
SMTP. Se pueden usar servidores de correo electrónico y proveedores de 
servicios de Internet (ISP), entre otros, que tengan configurada la autenti-
cación SMTP. La conexión a un servidor SMTP permite la comunicación 
SSL, lo que permite enviar correo electrónico de forma segura. Esto 
resulta adecuado en oficinas pequeñas y en otras situaciones en las que 
no existe un servidor de correo electrónico privado.

MFP sin
Authenticatión

SMTP

No se puede
autenticar

Autenticación
con ID y

contraseña

Internet

MFP con
autenticación SMTP

Comunicación
SSL

Comunicación
SSL
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