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Multifuncionales robustas
y compactas para
entornos profesionales
TASKalfa 2021 y 2321 son las impresoras multifuncionales monocromo ideales para
tu negocio. Su sencillo panel de control les proporciona una gran facilidad de uso,
produciendo impresiones y copias en blanco y negro que destacan por su excelente
calidad de imagen. Además, su escáner a color con funcionalidades opcionales de red
hacen de estos equipos robustos y compactos la solución ideal a las exigentes necesidades
de entornos profesionales con espacio reducido de oficinas.

TASKalfa 2021 / 2321

20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3
Ampliable a 1.300 hojas

Se muestra con opciones

Multifuncional monocromo A3

TASKalfa 2021 / TASKalfa 2321 – Especificaciones
GENERAL

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

KYOCERA TASKalfa láser monocromo
Panel de control:
Pantalla LCD retroiluminada de 5 líneas con teclado alfanumérico
Velocidad (páginas por minuto):
TASKalfa 2021:
Máx. 20/10 páginas por minuto A4/A3
TASKalfa 2321:
Máx. 23/10 páginas por minuto A4/A3
Resolución: 600 x 600 dpi (impresión, escaneo, copia)
Tiempo de calentamiento: 18,8 segundos
Tiempo de primera página: 5,7 segundos
Tiempo de primera copia: 5,7 segundos
CPU: ARM v5, 500 MHz
Memoria: 256 MB
Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-speed), 1 ranura para interfaz
opcional Ethernet, 1 ranura para sistema opcional de fax, 1 ranura
para tarjeta opcional SD
Contabilidad integradag: 30 códigos departamentales
Medidas (An x P x Al): Unidad principal: 565 × 527 × 455 mm
Peso: Unidad principal (tóner incluido): aprox. 27 Kg
Alimentación: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
TASKalfa 2021:
·· Modo impresión/copia: 378 W
·· Modo reposo: 74 W
·· Modo ahorro de energía: 1,1 W
TASKalfa 2321:
·· Modo impresión/copia: 450 W
·· Modo reposo: 74 W
·· Modo ahorro de energía: 1,1 W
Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779, distancia de
medida 1 metro):
TASKalfa 2021:
·· Copiando/imprimiendo: 46,1 dB(A) L pA
·· Modo reposo: 28,2 dB(A) L pA
·· Modo ahorro de energía: no medible
TASKalfa 2321:
·· Copiando/imprimiendo: 46,4 dB(A) L pA
·· Modo reposo: 27,4 dB(A) L pA
·· Modo ahorro de energía: no medible
Certificados: TÜV/GS, CE. Estas unidades se fabrican de acuerdo
a la norma de calidad ISO 9001 y a la norma ambiental ISO 14001.

Lenguaje del controlador: sistema de impresión basado en host
(GDI)
Sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server
2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS
10.5 o posterior, Linux
Características de impresión: EcoPrint, impresión a buzón con
protección de código PIN, impresión póster, múltiples páginas
por hoja

MANEJO DE PAPEL
Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han
realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel
recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.
Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45 – 160 g/m2,
A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;
Depósito universal de papel: 300 hojas, 64 – 105 g/m2,
A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal;
Capacidad máxima de papel incluyendo opciones: 1.300
hojas A4
Dúplex: Opcional, 64 – 105 g/m2, A3 hasta A5R
Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE COPIADO
Tamaño máx. del original: A3/Ledger
Copiado continuo: 1 – 999
Rango de ampliación: 25 – 400 % en incrementos del 1 %
Ratios preconfiguradas de ampliación: 5 reducciones /
5 ampliaciones
Ajustes de imagen: Texto + foto, foto, texto, gráfico/mapa
Características: escanea una vez, imprime varias, clasificación
electrónica, clasificación por rotación1, copia en dúplex2, selección
automática del papel3, borrado de bordes, programas, 2en2, 4en1,
copia de DNI, interrupción de copia.

CONSUMIBLES
Capacidad media del tóner en base a cobertura del 6% en A4.
Tóner TK-4145: tóner microfino para 16.000 páginas A4, con
cobertura del 6%. La capacidad del tóner inicial es de 3.000
páginas A4 con una cobertura del 6%

OPCIONES
Alimentador de documentos a doble cara DP-480: escaneado
en dúplex 50 – 120 g/m2, A3 – A5R, Ledger
Unidad Dúplex DU-480: 64 – 105 g/m2, A3 – A5R, Ledger
Alimentador de papel PF-480: 300 hojas, 64 – 105 g/m2,
A5R – A3, Ledger (máx. que puede añadirse al sistema
principal 3 × PF-480)
Otros
Sistema de Fax (X): ITU -T Super G3
IB-33: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare,
AppleTalk, NetBEUI)
Mesa cubre-pletina Tipo (H): metálica con capacidad de
almacenamiento incluyendo 4 ruedas
CB-481L: mesa baja
CB-481H: mesa alta metálica4

FUNCIONES DE ESCANEADO
Requiere Sistema Operativo Windows y el uso de Client Tool
Functionalidad: escaneo a PC (SMB), aplicación escaneo a mail,
TWAIN, WIA
Velocidad de escaneado: hasta 23 imágenes por minuto (600
dpi/A4)
Resolución de escaneado : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,
256 escalas de gris por color
Tamaño máx. de escaneado: A3, Ledger
Reconocimiento de original: texto, foto, texto + foto
Tipos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), PDF (compresión
MMR/JPEG), PDF de alta compresión (CCITT Group 4/JBIG 2)
JPEG, BMP, PNG
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Requiere alimentador de papel PF-480
Requiere unidad dúplex DU-480
Requiere procesador de documentos DP-480
Para las mesas altas se puede configurar un máximo de 1
depósito de papel
5 Requiere tarjeta de red IB-33

FUNCIONES DE FAX (opcional)5
Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: máx. 33,6 kbps
Tiempo de transmisión: 4 segundos (MMR)
Velocidad de escaneado: 3 segundos
Libreta de direcciones: 100 entradas, 20 grupos
Marcado en un toque: 32 entradas
Densidad de escaneado:
Normal: 8 puntos/mm × 3,85 línea/mm (200 × 100 dpi),
Fino: 8 puntos/mm × 7,7 línea/mm (200 × 200 dpi),
Superfino: 8 puntos/mm × 15,4 línea/mm (200 × 400 dpi),
Medio tono: 256 escalas de gris
Calidad de impresión de fax: 600 × 600 dpi
Tamaño máximo del original: A3, Ledger
Método de compresión: MMR, MR, MH
Características: fax de red5, rotar transmisión, recepción de
fax en dúplex, envío y recepción con contraseña, reducción
automática en recepción

Las impresoras TASKalfa 2021/2321 incorporan componentes
de alta durabilidad que garantizan una operación eficiente
y solvente para satisfacer las exigentes necesidades de los
entornos de oficina. Las impresoras TASKalfa 2021/2321
proporcionan una productividad efectiva y una alta flexibilidad
a la vez que producen un mínimo impacto medioambiental.
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