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Memoria
Memoria 128 MB 

Resolución
Max. 600 x 600 dpi

Funciones de copia
Agrupado, clasificación electrónica, numerado 
de página, copia de libro, rotación de imagen, 
clasificación cruzada (criss/cross) y  duplex 
(opcional)

Especificaciones de fax (opcional)
Compatibilidad
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Velocidad de transferencia
33.6 kBits/s, aprox. 3 seg. ITU-No. 1

Memoria de fax
Utiliza la memoria del sistema (max. 128 MB 
RAM) 

Funciones de fax 
Transmisión, función "polling", función "time 
shift", recepción en memoria, PC-Fax

Opcionales 

> Alimentador originales duplex
> Tapa de originales
> Unidad duplex 64–90 g/m2

> Cassette de papel max. 4 x 250 hojas (A5–A3, 
 64–90 g/m2) para papel estándar
> Mesa simple (varias opciones)
> Módulo de fax
> Network interface card 10/100 BaseT
> Controlador PCL IC-209  
 (incl. network interface card 10/100 BaseT)  
> WLAN adapter 
> Panel

Software solutions
>  Enterprise Device Manager
>  WebConnection

 

ineo 226
Datos Generales
Tipo de equipo
Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia 
> A4
hasta 22 ppm
hasta 24 ppm (desde cassettes opcionales)
> A3
hasta 8 ppm

Sistema de impresión
Láser

Gradación 
256

Alimentación de papel 
> Estándar: 350 hojas, max. 1,350 hojas
> Cassette universal 250 hojas (A5–A3,  
 64–157 g/m2) para papel estándar, sobres,  
 papel grueso
> Multi-bypass: 100 hojas 
 (A5–A3, 64–157 g/m2) para papel estándar, car- 
 tulina, sobres, tarjetas postales, papel reciclado

Formatos de papel 
A5 - A3 (297 x 432 mm)

Área de impresión 
Aprox. 289 x 412 mm

Tiempo de calentamiento
15 segundos o menos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)
607 x 458 x 570 mm (sin opcionales)

Peso
Aprox. 28.2 kg (sin opcionales/consumibles)

Alimentación eléctrica 
220–240 V, 5o/60 Hz

Especificaciones de impresión  
Controlador 
Estándar: Controlador GDI integrado 
Opcional: Controlador PCL- IC-209

Memoria 
El controlador utiliza la memoria del sistema 
(max. 128 MB RAM) 

Resolución 
Max. 600 x 600 dpi 
IC-209: Max. 1.200 x 600 dpi

Protocolos de red
TCP/IP (IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Lenguaje descripción página
GDI 
IC-209: PCL 5e/6

Interfaces
Estándar: USB 2.0 
Opcional: Ethernet 10/100 BaseT,  
Wi-Fi 802.11b/g (opcional)

Driver 
Windows Vista/7/8/10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 
Linux

Funciones de impresión
Marca de agua, rotación de imagen, clasificado/
agrupado, impresión segura, función N-up, 
duplex y función folleto (opcional)

Especificaciones de scan
Tipo de escaneado
Estándar: twain-Scan, Scan a USB 
Opcional: Scan a E-mail/FTP/PC(SMB),  
Network twain-Scan

Resolución
Max. 600 dpi

Velocidad de escaneado
Max. 46 opm (b/w) 
Max. 20 opm (color)

Tamaño de originales 
A5 - A3

Formatos de escaneado 
PDF, TIFF, JPEG

Direcciones de escaneado 
Max. 250

Especificaciones de copia
Alimentador de documentos
> Alimentador de originales duplex (opcional) 
> A5 - A3  
> Max. 70 hojas (max. 128 g/m2)

Pre-selección de copia
1 – 999

Zoom
25  –400 % en pasos de 1 % 

Primera copia en A4
Menos de 6.5 segundos

Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del 

propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m2 salvo 

que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de 

impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m2 a 

menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados 

por Konica Minolta. Todos los datos técnicos corresponden a las caracteristicas disponi-

bles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar 

modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o 

nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna 

responsabilidad o garantía para estos productos.
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