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TASKalfa 1800
TASKalfa 2200
MULTIFUNCIONALES A3
MONOCROMO

FAX

EL COMPAÑERO DE
NEGOCIOS COMPLETO
Y COMPACTO .

Diseñadas para ser tan fáciles de usar como sea posible, las TASKalfa
1800 y 2200 simplificarán significativamente el flujo de trabajo
empresarial. Desde la durabilidad de sus componentes hasta el diseño
intuitivo del panel de control, cada parte del dispositivo ha sido diseñado
para proporcionar una fiabilidad excepcional y aumentar la eficiencia.
Este dispositivo compacto es muy fácil de manejar y ofrece la calidad
profesional que exige su negocio, ya necesite imprimir, copiar o escanear.

Hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto
Impresión y escáner color de serie
Unidad dúplex opcional para disminuir los gastos de impresión
	Alimentador de documentos de doble cara de 50 hojas opcional
Tecnología láser con 600 ppp y 256 escala de grises que logra textos
nítidos y fotos realistas
Capacidad de papel de 400 hojas de serie (ampliable a 1.300 hojas)
Impresora GDI opcional
Componentes de larga duración para proporcionar una excepcional
eficacia y fiabilidad

Las TASKalfa 180/220 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para satisfacer las necesidades más
exigentes de entornos de oficina con gran volumen de tabajo. Estos dispositivos cuentan con ciclos de mantenimiento largos que garantizan unos bajos costes operativos y una alta
productividad – a la vez que minimizan el impacto medioambiental.

GENERAL

MANEJO DE PAPEL

FUNCIONES DE ESCÁNER COLOR

Tecnología
KYOCERA Láser, Monocomponente

Todas las capacidades de papel mencionadas están
basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor,
utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones
medioambientales normales.

Funcionalidad
Escaneo a PC, escaneo a e-mail, TWAIN de red

Velocidad
TASKalfa 1800: Máx.18/8 páginas por minuto A4/A3
TASKalfa 2200: Máx. 22/10 páginas por minuto A4/A3
Resolución: 600 x 600 ppp, 256 escala de grises
Tiempo de calentamiento
17,2 segundos o menos, desde el encendido
Tiempo de primera copia: 5,7 segundos o menos
Dimensiones (An x P x Al): 565 x 527 x 485 mm
Peso: Unidad principal: aprox. 26 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Capacidad de entrada
Depósito universal de 300 hojas, 64–105 g/m2, A3, A4, A5,
ledger, letter, legal
Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m2, A3, A4, A5, A6, ledger,
letter, legal
Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas

Velocidad: Máx. 22 originales por minuto (600 ppp/A4)
Tipo de original: Texto, foto, texto + foto
Tamaño máx.: A3
Resolución
600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp (256 escala de
grises)
Formato de imagen: PDF, JPG, BMP, TIFF

Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo
CONSUMIBLES

Consumo de energía
TASKalfa 180: Imprimiendo: 385 W

FUNCIONES DE IMPRESORA

TASKalfa 220: Imprimiendo: 415 W

Memoria: Estándar máx. 256 MB

Certificación: GS, TÜV, CE
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO
14001.

Emulaciones: Sistema de impresión basado en host para
sistemas operativos Windows

Procesador: ARM v5, 500 MHz

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-speed)

FUNCIONES DE COPIADORA
Tamaño máximo del original: A3
Copiado continuo: 1–999
Zoom: 25–400 % en incrementos del 1 %
Porcentaje de reducción/ampliación: 5R/5E
Funciones digitales: Escanea una vez, imprime varias,
clasificación electrónica, clasificación electrónica por
rotación*, selección automática del papel, copia en
dúplex**, combina pulgadas/métrico, N-up (combinación
de copias, 2 en 1 y 4 en 1), programas
*
Requiere depósito de papel adicional PF-480

Tóner TK-4105: Tóner microfino para 15.000 páginas A4
con cobertura del 6%. La capacidad del tóner inicial es de
3.000 páginas A4 con una cobertura del 6%

OPCIONES
Manejo de papel
Alimentador de documentos a doble cara DP-480: 50
hojas, escaneo en dúplex, 45–120 g/m2, A3-A5R, folio,
ledger-statement-R
Depósito de papel PF-480: 300 hojas, 64–105 g/m2,
A3-A5R, folio, ledger-statement-R (se pueden añadir un
máx. de 3 PF-480)
Unidad dúplex DU-480: 64–105 g/m2, A3-A5R, folio,
ledger- statement-R
Otros
Tapa pantalla (H)
Mesas:
CB-481L (mesa baja)
CB-481H (mesa alta)*
*
La mesa alta admite un único depósito de papel adicional

Requiere unidad dúplex adicional DU-480

**

Modo exposición: Automático, manual: 7 pasos
Ajustes de imagen: Texto + foto, texto, foto

KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera
Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 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.

