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ECOSYS M5526cdn/A / M5526cdw/A

Alimentador de documentos
a doble cara de una sola pasada

Mobile Print & Scan ready

Wireless & Wi-Fi Direct*

Hasta 26 páginas por minuto

*Sólo ECOSYS M5526cdw

Color Profesional
Multi-talento
El nuevo dispositivo color 3 en 1 de la famosa línea ECOSYS combina la mejor calidad de color 
y la mejor tecnología, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para tus necesidades de 
escritorio.  Su alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada, el uso intuitivo de su 
pantalla táctil de 4,3 pulgadas y las teclas de programa para simplificar flujos de trabajo hacen de 
este modelo un todoterreno absoluto al servicio de tu productividad. Además, contiene un tóner 
de largo rendimiento con una capacidad de hasta 3.000 páginas en color, lo que implica bajos 
costes por página. Ten por seguro que se trata del socio multifuncional perfecto para tu negocio.

ECOSYS M5526cdn/A & ECOSYS M5526cdw/A:



GENERAL
Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser de color
Panel de control: pantalla táctil a todo color de 10,9 cm 
Velocidad: Hasta 26 páginas A4 por minuto en color y b/n
Resolución: impresión de 1.200 x 1.200 ppp a velocidad 
reducida, tecnología multibit para una calidad de impresión 
de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp, 
256 escalas de grises (escaneo/copia)
Volumen máximo de impresión1: 50,000 páginas por mes
Volumen de escaneo1: máx. 2.000 páginas por mes
Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos
Tiempo primera impresión: Aprox.  9.5/10.5 segundos
o menos en b/n/color
Tiempo primera copia: Aprox. 8/10 segundos o menos
en b/n/color
CPU: 800MHZ
Memoria: Estándar 512 MB, máx. 1.536 MB
Interfaz estándar:
ECOSYS MA5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit 
Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Ranura para tarjeta 
SD/SDHC opcional
ECOSYS MA5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrica, 
ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Dimensiones (An x Pr x Al): Unidad principal: 
417 x 429 x 495 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 26 kg
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
Modo Copia: 375 W 
Modo Preparado: 41 W 
Modo Suspensión: 1 W
Ruido (Nivel de presión acústica: ISO 7779/IS0 9296): 
Copiar/Imprimir BW/color: 49/49 dB(A) LpA 
Modo preparado/en espera: 30 dB(A) LpA
Modo de suspensión: Muy bajo
Normas de seguridad: GS, TÜV, CE
Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad 
ISO 9001 y la norma ambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL
Todas las capacidades de papel citadas se basan en un grosor 
de papel de máx. 0,11 mm, utilice el papel recomendado por 
KYOCERA en condiciones ambientales normales.

Capacidad de entrada: bandeja multiusos de 50 hojas; 
60-220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado 
(70 x 148 mm- 216 x 356 mm) Casete universal de 250 hojas: 
60-163 g/ m2 A4, A5, 46, B5, B6, Carta, Legal, Personalizado 
(105 x 148 - 216 x 356mm). Capacidad de entrada máx. 
con opciones: 550 hojas
Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara: 
60 -120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal
Procesador de documentos a doble cara de una sola 
pasada: 50 hojas, 50-160 g/m2, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, 
Personalizado (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: Máx. 150 hojas boca abajo 
con detección completa de papel

FUNCIONES DE IMPRESIÓN
Idioma del controlador: PRESCRIBE IIc
Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
impresión directa de PDF e impresión directa de XPS 
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows 
actuales, MAC OS X Versión 10.8 o superior, Unix, Linux y 
otros sistemas operativos bajo petición
Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/
PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente de mapa 
de bits, 45 códigos de barras (por ejemplo, EAN8, EAN13, 
EAN128) con generación automática de comprobación 
de errores, así como soporte de códigos de barras 
bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos 
de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIADO
Máx. tamaño original: A4 / Legal 
Copia continua: 1-999 
Zoom: 25-400 % en pasos del 1%
Porcentajes de ampliación/reducción: 
7 Reducciones/5 Ampliaciones 
Modo de exposición: Manual: 9 pasos 
Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto, Mapa, 
Documento impreso 
Características: Modo de color automático, Escanea una vez 
imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4in1, copia de 
DNI, priorización de trabajos, programa, escaneo continuo, 
cambio automático de depósito, control de densidad de copia.

FUNCIONES DE ESCANEADO
Funcionalidad: Envío a e-mail (SMTP), a FTP (FTP sobre
SSL), a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA), (red y USB)
Velocidad de escaneo: 30 ipm (300 dpi, A4, b/n, simplex), 23 ipm 
(300 dpi, A4, color, símplex), 24 ipm (300 dpi, A4, b/n, dúplex), 
16 ipm (300 dpi, A4, color, dúplex)
Tamaño máx. de escaneo: A4, Legal
Tipo de original: Texto + foto, foto, texto, trazo fino,
optimizado para OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, 
PDF encriptado, JPEG, XPS
Método de compresión: MMR/IPEG
Características: Libreta de direcciones integrada, compatibilidad 
con directorio activo, transferencia de datos encriptados, salto
de hoja en blanco.

CONSUMIBILES
Capacidad del tóner según ISO/IEC 19798
Tóner-Kit TK-5240K: Tóner negro para 4.000 páginas A4.
Tóner de serie para 1.200 páginas A4
La capacidad del tóner inicial negro es de 1.200 páginas A4
Tóner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: cian, magenta,
amarillo para 3.000 páginas A4. Tóner de serie: cian,
magenta, amarillo para 1.200 páginas A4
La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo 
es de 1.200 páginas A4

OPCIONES
Depósito de papel PF-5110: 250 hojas; 60-163 g/m2: A4, A5, A6, 
B5, B6, Carta, Legal, Personalizado (105 x 148 mm-216 x 356 mm)
Ampliación de memoria: MM3-1GB: 1,024 MB, MM3-512MB: 512MB
UG-33: Compatibilidad con ThinPrint
Lector de tarjetas IC USB + Kit de autenticación de tarjetas (B): 
Compatible con numerosas tarjetas de autenticación
CB-510-B: mesa de madera

GARANTÍA
Garantía de 1-año** de serie. KYOCERA garantiza el tambor y 
reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas 
(lo que ocurra antes), siempre que la multifuncional sea utilizada 
de acuerdo con las instrucciones de servicio, limpieza y 
mantenimiento. Extensión de la garantía de hasta 5 años para
la impresora  y sus opciones.

Especificaciones

kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en 
el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcar comerciales de sus respectivos propietarios y así se reconocen

Kyocera Document Solutions Partner

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.  
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera 
Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son 
marcas comerciales de Kyocera.  Mac OS y AirPrint son marcas comerciales 
de Apple, Inc.  Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc.  
Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc.  Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

KYOCERA Document Solutions S.A.
Edificio KYOCERA – C/Manacor, 2 – 28290 Las Rozas – Madrid
Tel + (34) 91 631 8392 – Fax + (34) 91 631 82 19
Delegación de Cataluña: Gran Vía Les Corts Catalanes 641,
Ático 3º, 08010 Barcelona, Tel + (34) 93 595 12 50

1El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo. Los volúmenes máximos se relacionan con el uso de la unidad de impresión o escaneo 
e incluyen su uso para las funciones de impresión, copia y escaneo. Nota: En este contexto, una página copiada corresponde a una página escaneada y una página impresa.


