
TASKalfa 181/221  

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3

Con capacidad de
400 y 700 hojas,
respectivamente,
ambos equipos pueden 
ampliar su capacidad
de papel hasta
1.300 hojas.

 Hasta 18/22 páginas A4 y 8/10 páginas A3 por minuto

 El tiempo de la primera copia es 5,7 segundos o menos

 Función de impresión de red, de serie

 Unidad dúplex opcional para disminuir los gastos de impresión 

 Escáner y fax opcional

  Alimentador de documentos de doble cara de 50 hojas opcional

 Tecnología láser de 600ppp, con una escala de grises de
 256 tonos que logra textos nítidos y fotos realistas

 TASKalfa 181: capacidad de papel de 400 hojas (ampliable a   
 1.300 hojas), TASKalfa 221: capacidad de papel de 700 hojas  
 (ampliable a 1.300 hojas)

 Componentes de larga duración para proporcionar una   
 excepcional eficacia y fiabilidad

EL EQUIPO
     COMPACTO PROFESIONAL
                            PARA SU OFICINA

Las nuevas TASKalfa 181 y 221 son dispositivos 
multifuncionales de gran flexibilidad para 
todos los documentos hasta A3. Con una 
resolución de imagen de 600 ppp y una escala 
de grises de 256 tonos, la calidad de la imagen 
es excelente. Añada de forma opcional el 
escáner y el fax para una mayor flexibilidad en 
sus funciones o un depósito de papel adicional 
para una mayor comodidad con grandes 
volúmenes de trabajo. Sean cuales sean sus 
necesidades, la flexibilidad, diseño compacto 
y manejo fácil de las TASKalfa 181 y 221 les 
hacen la elección perfecta para su oficina.



MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3
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TASKalfa 181/221

Las TASKalfa 181/221 incorporan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento fiable y eficaz para 
satisfacer las necesidades más exigentes de entornos de oficina con gran volúmen 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

Tecnología: Kyocera Laser, Mono componente

Tipo: Sobremesa

Velocidad
TASKalfa 180: Max.18/8 páginas por minuto A4/A3
TASKalfa 220: Max. 22/10 páginas por minuto A4/A3

resolución
600 x 600 ppp, 256 tonos de escala de grises
(escaneo/copia), fast 1.200ppp (1.800ppp x 600ppp), 
2.400 x 600 ppp con KIR (impresión)

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)
TASKalfa 181: 568 x 594 x 502 mm
TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

Peso
TASKalfa 181: aprox. 34 kg
TASKalfa 221: aprox. 40 kg

Fuente de alimentación:  AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía
TASKalfa 181: Imprimiendo: 421 W – En espera: 63 W –
En ahorro de energía: 6,2 W
TASKalfa 221: Imprimiendo: 450 W – En espera: 63 W –
En ahorro de energía: 6,2 W

ruido (ISO 7779/9296)
Copiando: 65,3/66,7 dB(A)
En espera: 40 dB(A) 

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

ManejO De PaPel

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. 

Capacidad de entrada
TASKalfa 181: depósito universal de 300 hojas.
TASKalfa 221: 2 depósitos universales de 300 hojas de 
64–105 g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Carta, Legal, Folio.
Bypass de 100 hojas, 45–160 g/m2, A3, A4, A5, A6, Ledger, 
Carta, Legal, Folio, Personalizado (98 x 148 mm a 297 x 
432 mm).
Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.300 hojas 
(4 depósitos de papel).

Capacidad de salida:  50 hojas cara abajo

FunCIOneS De IMPreSIón

Procesador: PowerPC 440/500 MHz

Memoria:  128 MB, máx. 1.152 MB (1 puerto adicional para 
1GB) + disco duro

Interfaces 
Interface estándar
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, 
ranura opcional KUIO LV, ranura opcional CF

Múltiple conexión de interface (MIC)
MIC permite transferir datos simultáneamente hasta 3 
interfaces, con impresoras virtuales para cada uno de los 
interfaces

emulaciones
PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con 
Automatic Emulation Sensing (AES) KC-GL, Line Printer, 
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Sistemas operativos
Todos los sistemas operativos actuales de Windows, 
Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX LINUX, así como 
otros sistemas operativos bajo petición.

lenguaje del controlador:  PRESCRIBE IIe

Fuentes
80 fuentes de salida (PCL), 136 fuentes de salida (KPDL3), 
1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión y 
dos códigos de barras bidimiensionales (PDF-417)

Funciones de impresión
Copia rápida, revisar y retener, impresión privada, 
almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión 
de trabajos con disco duro e impresión directa de PDF

FunCIOneS De COPIaDOra

Tamaño máximo del original:  A3

Copiado continuo:  1–999

Memoria: 64 MB, max. 192 MB (1 puerto adicional de 128 MB)

Zoom:  25–400 % en incrementos del 1% 

Porcentaje de reducción/ampliación:  5R / 5E

Modo exposición:  Automático, manual: 7 pasos

ajustes de imagen:  Texto + foto, texto, foto

Funciones digitales
Modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una 
vez, imprime varias, clasificación electrónica, clasificación elec-
trónica por rotación*, selección automática del papel, copia en 
dúplex**, grapado***, N-up (combinación de copias, 2 en 1 y 4 
en 1), borrado de bordes, desplazamiento de márgenes, separa-
ción de páginas, modo ECOcopy, programas, códigos ID (100)

*Sólo con TASKalfa 181: se requiere depósito de papel 
adicional PF-420
**Requiere unidad dúplex adicional DU-420
***Requiere finalizador de documentos adicional DF-420

FunCIOneS De eSCáner (opcional)

Funcionalidad: Escaneo a PC, escaneo a e-mail, red TWAIN
Velocidad:  Máx. 22 originales por minuto (600 ppp/A4)
Tipo de original:  Texto, foto, texto + foto y OCR
Tamaño máx.:  A3

resolución:  600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp (256 
tonos en escala grises)

Interface:  10/100Base-TX

Protocolo de red:  TCP/IP

Formato de imagen:  TIFF, PDF

Software suministrado   
Función de escaneo a carpeta, agenda de direcciones, 
editor de direcciones, fuente TWAIN, escaneo a Mac.

FunCIOneS De Fax (opcional)*

*Requiere de alimentador de documentos DP-420

Compatibilidad:  ITU-T Super G3

Velocidad de módem:  Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión:  Máx. 3 segundos o menos (JBIG)

Densidad de escaneo:  Normal: 8 puntos/mm x 3,85 
líneas/mm. Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm. Superfino: 
8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm. Ultrafino: 16 puntos/mm x 
15,4 líneas/mm (con memoria opcional), medio tono

Tamaño máximo del original:  A3

Método de compresión:  JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción   
4MB Bitmap (máx. 8MB), 4MB Imágenes (máx. 32 MB)

Funciones de fax  
Fax de red*, transmisión rotativa, recepción de faxes en 
dúplex, confidencial, sondeo de envío y recepción, 
transmisión y recepción, recepción N-up, buzón de 
documentos, diagnóstico remoto.

*Se requiere sistema de escáner opcional (F) B

Software suministrado   
Agenda y editor de direcciones para fax

COnSuMIbleS

Tóner TK-435 
Tóner microfino para 15.000 páginas con cobertura del 
6% para A4. La capacidad del tóner inicial es de 3.000 
páginas con una cobertura del 6% para A4

OPCIOneS

Scan System (F)b, Fax System (r)

Manejo de papel
alimentador de documentos a doble cara DP-420: 
Escaneo de 50 hojas, escaneo en dúplex, 45–160g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R
Depósito de papel PF-420: 300 hojas, 64–105 g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R
unidad dúplex Du-420: 64–105 g/m2, A3–A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R
Separador de documentos jS-420: 100 hojas,          
45–160 g/m2, A3–A5R, Folio, Ledger-Statement-R
Finalizador de documentos DF-420: 500 hojas, 60–105 g/m2, 
A3–B5, Folio, Ledger-Statement-R, grapado (30 hojas), 1 posición

Memoria
Memoria de copia
Memoria DIMM
Memoria 32 MB, 64 MB y 128 MB (máx. 192 MB)
Memoria de impresión
Memoria DIMM: Memoria de 128 MB, 256 MB, 512 MB y 
1.024 MB (máx. 1.152 MB)
Tarjeta CompactFlash®: 1 ranura (hasta 4 GB) para 
formularios, fuentes, logos, macros
Disco duro HD-5a: 40 GB para formularios, fuentes, etc. y 
eMPS
Memoria de fax
MM-13-32: Bitmap (4 MB) y memoria de imagen (28 MB)

Interface opcional 
Tarjeta de red Ib-23: 10Base-T/100Base-TX
PS159: LAN Inalámbrica (802.11b/g)
Gigabit ethernet PS1109: 
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Fibra óptica PS129: 100BaseSX (SC)
Fibra óptica gibabit PS1129: 1000BaseSX (SC)

Otros
Tapa pantalla (e)
Mesas:  
CB-221 (mesa alta) 
CB-225 (mesa baja)
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Kyocera Mita españa, S.a., edificio Kyocera, avda. de Manacor, 2, 28290 las Matas, Madrid, españa.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

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.
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