
La bizhub altamente eficiente C266/C226 consume solamente 0,5 W en el 

modo de reposo. También minimiza el uso energético durante la operación 

normal para cumplir fácilmente con los estándares TEC del programa Energy 

Star más recientes. Esto ayuda a reducir ambas emisiones de CO2 y TCO.

Bajo  consumo  de  energía 

Modos  de  ahorro  de  energía

Fomente el uso de las funciones ecológicas a través de accesos directos a las 

mismas en el menú principal. La copia ecológica (Eco Copy) disminuye los 

costos de tóner y papel. Los ajustes ecológicos (Eco Settings) disminuyen el 

consumo de energía y la información ecológica (Eco Info) proporciona un 

resumen de las operaciones ecológicas más recientes.

Accesos  directos  ecológicos

Sólo mantenga presionado

Impacto ambiental mínimo

La bizhub C266/C226 cambia automáticamente al modo de reposo después 

de un periodo de inactividad definido por el usuario. Este modo reduce el 

consumo de energía a justamente 0,5 W cortando la alimentación de la CPU. 

Cuando los usuarios deseen usar la bizhub C266/C226 nuevamente, regresa 

a la alimentación total en segundos.

Modo  de  reposo

La bizhub C266/C226 se involucra con el compromiso de Konica Minolta para minimizar el impacto ambiental a través 
de la eficiencia energética y el reciclado.

Información ecológica

Ajustes ecológicos

Botones de 
acceso directo

Nota: Valores TEC aplicados al programa internacional Energy Star versión 2.0 (especificación de 100 voltios).
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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
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El aspecto exterior del producto, configuración y/o especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Este producto no está disponible en algunos países o regiones.

KONICA MINOLTA, el logotipo KONICA MINOLTA y el símbolo, Giving Shape to Ideas, bizhub, PageScope, INFO-Palette, y sus 

respectivos logos son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC.

Android es una marca registrada o marca comercial de Google Inc. en los EE.UU. y otros países.

Windows y PowerPoint son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.

AirPrint es una marca registrada o marca comercial de Apple Inc. en los EE.UU. y otros países.

iOS es una marca registrada o marca comercial de Cisco en los EE.UU. y otros países.

Mopria es una marca registrada o marca comercial de Mopria Alliance Inc.

NFC es una marca registrada o marca comercial de the NFC Forum.

Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías u 

organizaciones.

Ecología y Medioambiente

• Energy Star

• Cumplimiento RoHS

• Cumplimiento WEEE

• Tóners ecoamigable

• Producción en fabricas con certificación ISO

Los productos KONICA MINOLTA son 

diseñados respetando el medioambiente.

http://www.biz.konicaminolta.com/colour/c266_c226/
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Simplemente mantenga presionada la tecla de encendido para tener acceso a 

cuatro modos de ahorro de energía (desactivación de alimentación secundaria, 

modo de baja energía, modo de reposo y desactivación automática de energía 

ErP). Se tuvo acceso a estos modos previamente a través de teclas 

independientes.
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Mejore el impacto de los documentos con la emisión de color total 

hasta el tamaño A3. Los documentos adquieren un aspecto más 

profesional cuando se producen totalmente a color en dimensiones 

más grandes. Es una forma segura de satisfacer a clientes y ampliar 

los horizontes comerciales.

Color total hasta 
tamaño A3

Las imágenes son hermosas y el texto es excepcionalmente nítido 

gracias a su emisión a 600 dpi con procesamiento independiente de 

imágenes y texto para optimizar cada píxel. Esta calidad superior se 

logra a 26/22 ppm para imprimir y copiar (30 ipm para el escaneo).

Alta calidad y 
velocidad

La operación se simplifica mediante la pantalla multitáctil de 7 

pulgadas con interfaz de usuario intuitiva y la operación gestual 

táctil. Es compatible también con la conectividad móvil, por lo tanto 

los usuarios disfrutan de estilos de trabajo flexibles y mayor 

productividad.

Pantalla multitáctil 
intuitiva

Llene de color su negocio para tener éxito.Llene de color su negocio para tener éxito.Llene de color su negocio para tener éxito.Llene de color su negocio para tener éxito.
Ilumine el futuro con la bizhub C266/C226. Descubra las ventajas de la producción de 

documentos a color hasta un tamaño A3 y disfrute de una nueva era vibrante.
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Los mismos gestos táctiles que se usan en los dispositivos móviles se pueden 
usar en la pantalla táctil para simplificar la operación. Tocar para seleccionar, 
tocar dos veces para activar, deslizar para desplazar, pellizcar para ampliar y 
más.

Operación  gestual  táctil

Los administradores pueden transmitir fácilmente mensajes a los usuarios de 
la bizhub mediante la publicación de texto, iconos y animaciones GIF en la 
pantalla táctil. Estos widgets son convenientes para compartir información 
relacionada con la operación de la bizhub, creación de anuncios para los 
clientes de impresión por pago o para mejorar la comunicación de la oficina.

Widgets

Esta función facilita la impresión de la parte frontal y posterior de una tarjeta 
ID en la parte superior e inferior de una sola página. Para facilitar el acceso 
adicional, coloque un botón de acceso directo de copia de ID (Card Copy) en 
la pantalla superior.

Copia  de  ID

Use las tecnologías móviles más recientes para conectarse con la bizhub 
C266/C226, imprimir documentos, importar datos escaneados y más desde 
smartphones y tabletas.

Impresión  móvil

Vista  previa de  escaneo*

Pantalla multitáctil Conectividad móvil

La pantalla multitáctil de 7 pulgadas presenta la 
información con claridad en una interfaz de usuario 
intuitiva que todos comprenden.

Disfrute de un estilo de trabajo móvil flexible mediante el 
uso de dispositivos móviles iOS, Android y Windows 10 
para aprovechar al máximo la impresión y otras funciones.

Pantalla multitáctil capacitiva 

de 7 pulgadas

Menú acoplable de 

las funciones usadas 

con mayor frecuencia

Teclas de hardware con 

funciones asignables

Área táctil para móviles para la conectividad con móviles

Ya sea que los usuarios operen la bizhub 
C266/C226 desde el panel táctil intuitivo, una PC 
conectada o dispositivo móvil, la misma interfaz de 
usuario intuitiva es compartida para que la 
operación sea simple.

INFO-Palette

Empareje dispositivos móviles Android*1 con la bizhub C266/C226 
simplemente sujetándolos cerca del área táctil para móviles del panel de 
operación. La NFC (Comunicación de Campo Cercano) garantiza conexiones 
rápidas y sin problemas. El área táctil para móviles se puede usar también para 
iniciar sesión, imprimir archivos, escanear documentos e importar los datos 
escaneados*2.

Conexión  con  dispositivos  Android

Los dispositivos iOS se emparejan usando la tecnología Bluetooth LE (BLE)*3. 
Una vez emparejados, pueden iniciar sesión en la bizhub C266/C226, 
imprimir*2 archivos a través de PageScope Mobile, recibir documentos 
escaneados*2 y más.

*1 SO Android 4.4 o superior y debe estar instalado PageScope Mobile. 

*2 La configuración inicial requerida para iniciar sesión. Se requiere un entorno de LAN inalámbrica 
para imprimir y escanear. 

*3 Se requiere el kit EK-609 I/F opcional para la conexión de dispositivos.

Conexión  con  dispositivos  iOS

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Wi-Fi Direct permite la conexión inalámbrica de computadoras y dispositivos 
móviles de su oficina con la bizhub C266/C226. Esto crea una red totalmente 
independiente que admite la función BYOD (Traiga Su Propio Dispositivo) sin 
inversión adicional. Si su oficina ya usa una LAN corporativa inalámbrica, la 
bizhub C266/C226 puede conectarse fácilmente a la misma para ofrecer las 
ventajas a todos los de la oficina.
*Se requiere el kit de actualización opcional UK-215. También se requiere el kit de interfaz local EK-608 o EK-609.

LAN  inalámbrica*

571mm

660mm
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Deslizar

Pellizcar hacia dentro/fuera

Arrastrar

AirPrint

Android
Windows 10

Mobile
iOS

Konica Minolta 

Print Service

PageScope 

Mobile

Mopria 

Print Service

Los documentos de papel escaneados se pueden visualizar previamente en la 
pantalla táctil antes de guardarlos o enviarlos. Solo pulse para desplazarse a 
través de las páginas, gírelas cuando lo desee y elimine las páginas 
innecesarias hasta que esté satisfecho. Enseguida guarde o envíe los archivos.

*La bizhub C226 requiere el kit de actualización opcional UK-211.



Ya sea mediante la impresión, copia o escaneo, cumpla con la creciente 
demanda de los clientes y asociados para documentos completamente a color 
hasta un tamaño A3. Haga que su negocio destaque al máximo con 
documentos más grandes y más relucientes que crean una impresión 
duradera.

Color  total  hasta  tamaño  A3 

En una sola operación, los usuarios pueden producir múltiples juegos de 
copias que contienen un “original” de una fuente de papel y “copias de papel 
carbón” de otras fuentes de papel. Es una forma rápida y fácil de crear copias 
hechas con papel carbón.

Copias hechas  con  papel  carbón  múltiples 

Las copias impresas se pueden guardar como archivo PDF, compact PDF o 
PowerPoint editable*. Los archivos son pequeños con excelente calidad de 
imagen y se pueden guardar en la memoria interna o en dispositivos móviles.

Digitalización  de  copia  impresa

Flujo de trabajo simplificado

La tecnología inteligente simplifica las operaciones complejas para la producción simplificada de documentos y 
ahorrar tiempo.

Realizar una impresión 
positiva
Fortalezca la imagen de la compañía produciendo 
vibrantes documentos completamente a color hasta un 
tamaño A3 que inspiren a clientes importantes.

Seguridad sólida 

Compare las diferencias entre la salida convencional a 600 dpi y documentos 
producidos por la bizhub C266/C226. Los colores son más naturales, los 
gradientes son más suaves y el texto es más fácil de leer debido al 
procesamiento especial que optimiza de forma separada las imágenes y el 
texto.

Salida  de  alta  calidad 
Los documentos de papel se pueden copiar con sellos, marcas de agua, 
números de página, encabezados, pies de página y otras imágenes. Estos se 
añaden digitalmente a cualquier parte de la página sin modificar los 
documentos de papel original.

Función  de  sello*

Al copiar elementos pequeños como etiquetas y billetes, ahorre papel 
mediante la impresión repetida de los mismos en la misma hoja de papel. Los 
ajustes proporcionan el control del número de copias por página y uso de 
margen.

Función  de  repetición*
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*La bizhub C226 requiere el kit de actualización opcional UK-211.

Se admite la contraseña simple y eficiente, tarjetas IC y autenticación* 
biométrica (huella dactilar). La autenticación se puede administrar a través de 
un dispositivo externo y el inicio de sesión se puede llevar a cabo al mismo 
tiempo.

*Se requiere el kit de interfaz local EK-608 o EK-609.

Autenticación  fácil

La configuración de seguridad inicial se simplifica mediante una tecla de 
acceso directo de seguridad rápida (Quick Security) en el menú principal. Al 
pulsarla se proporciona el acceso rápido a los ajustes de seguridad más 
críticos (contraseña de administrador, reglas de contraseña, filtrado de IP, 
ajustes de conexión Web PageScope y visualizaciones de advertencia de 
seguridad).

Configuración  de  seguridad  rápida

Funciones de seguridad convenientes simplifican la 
configuración inicial de la seguridad y ayudan a evitar el 
acceso no autorizado en la mejor forma que cumpla con las 
necesidades de su compañía.
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Copia impresa

Archivo

pdf

pptx

Escanear con la 
bizhub C266/C226bizhub C266/C226

Papel de 
bandeja 1

Papel de 
bandeja 2

Papel de 
bandeja 3

Repetir 2/4/8

Sin margenCon margen

Impresión  de  banner*

Puede crear material promocional atractivo en casa con la bizhub C266/C226. 
Simplemente seleccione la función de impresión de banner y elija el archivo a 
imprimir. Enseguida coloque una hoja de papel larga (hasta 1.200 mm) en la 
bandeja de paso con la guía de configuración de papel invertida. Cuando esté 
listo, imprima para obtener grandiosos y espectaculares resultados. 

Modelos convencionalesArchivos de imagen original Serie C266


