
UNA IMPRESORA 
MULTIFUNCIÓN 
VERSÁTIL QUE 
COMBINA UN 
GRAN VALOR Y 
UNAS EXCELENTES 
CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDAR 

Dispositivo multifunción resistente 
y versátil con impresión a doble 
cara y alimentador de documentos 
de serie para ofrecer una gestión 
de documentos rápida. Repleta de 
funciones de ahorro de tiempo, es 
fácil de configurar y utilizar, además 
de ofrecer funciones de seguridad y 
conectividad mejoradas.

• Duradera, fiable y con velocidades de impresión, 
copia y escaneo de hasta 22 ppm, además de 
función de fax, la impresora imageRUNNER 2206iF 
puede sustituir otros dispositivos de gestión de 
documentos de oficina 

• Fácil instalación y configuración en minutos con 
una guía de instalación integrada que simplifica el 
proceso 

• Productividad de oficina mejorada y reducción 
de costes con las funciones de impresión, copia y 
escaneo a doble cara 

• La pantalla táctil de 3,5" personalizada, disponible 
en una amplia selección de idiomas, proporciona 
un funcionamiento sencillo e intuitivo

• La función de impresión segura garantiza la 
confidencialidad de los documentos y el ID de 
departamento protege el acceso al dispositivo y 
proporciona control adicional de uso

• Eficiencia energética garantizada gracias a la 
calificación TEC líder de su clase

• La función de escaneo nativa del dispositivo es 
compatible con el escaneo a correo electrónico o 
carpeta y la conversión de originales a PDF de alta 
compresión

• La conectividad avanzada la proporcionan la 
conexión Wi-Fi integrada y la compatibilidad con 
estándares de impresión móvil, como Mopria y 
Apple AirPrint, además de la aplicación Canon 
PRINT Business 

• Mayor flexibilidad para el escaneo y el uso 
compartido de documentos mediante el kit de 
envío integrado 

• La gestión de dispositivos se realiza mediante 
eMaintenance, con capacidad para lecturas de 
medición automáticas, gestión de consumibles y 
diagnóstico remoto 

• La práctica función de copia de carné de identidad 
facilita la copia de documentos, como pasaportes 
o documentos de identidad, en una sola cara del 
papel, lo que ahorra tiempo y esfuerzo 
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE 
ESCANEADO

Tipo Superficie plana estándar (cristal de copia) y alimentador 
automático de documentos a doble cara (DADF) 

Capacidad de papel del 
alimentador de documentos 

DADF: 50 hojas (A4, 80 g/m²)/25 hojas (A3, 80 g/m²)

Tipo de origen y pesos 
aceptado

Cristal de copia: hoja, libro, objetos tridimensionales  
(altura: hasta 40 mm; peso: hasta 2 kg) 
Alimentador de documentos (DADF-AY1): escaneo 
continuo a 1 cara/2 caras: de 52 a 105 g/m² 
Escaneo de un solo original: a 1 cara: de 37 a 128 g/m²,  
a 2 caras: de 52 a 128 g/m²

Tamaños de papel soportados Cristal de copia: tamaño de escaneo máx.: 297 x 431,8 mm 
DADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, tamaño 
personalizado: de 148 mm x 128 mm a 297 mm x 432 mm

Velocidad de escaneo (blanco 
y negro/color; A4) 

A una cara: 23 ipm (300 ppp)/12 ipm (300 ppp) 
A doble cara: 8 ipm (300 ppp)/4 ipm (300 ppp)

Resolución de escaneo Escaneo en blanco y negro: 600 x 600 ppp  
Escaneo en color: 300 x 600 ppp

Especificaciones de escaneo 
desde el ordenador (Pull Scan)

La utilidad MF Scan puede descargarse del sitio de 
asistencia para productos profesionales de Canon 
(http://software.canon-europe.com/) 
Sistemas operativos compatibles: Windows Vista 7/8.1/10 
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 
2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.9.5 o posterior)

Método de escaneo Envío, utilidad MF Scan 
Escaneo a móviles y dispositivos conectados a Internet: 
hay una gama de soluciones disponible en función de 
los requisitos Para obtener más información, ponte en 
contacto con tu representante de ventas de Canon. 

ESPECIFICACIONES DE 
ENVÍO

Destino Correo electrónico (SMTP), SMB

Libreta de direcciones Local (104)

Resolución de envío Blanco y negro: 300 x 300 ppp (JPEG, TIFF) 
Color: 200 x 200 ppp (PDF), 300 x 300 ppp (JPEG, TIFF, 
PDF)

Formato de archivo Estándar: TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto 

Funciones de envío Selección de tipo original, original de dos caras, asunto/
mensaje

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar/Opcional Estándar

Número máximo de líneas de 
conexión

1

Velocidad del módem Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

Método de compresión MH, MR, MMR

Resolución 200 x 400 ppp, 200 x 200, 200 x 100 ppp

Tamaño de envío/grabación A3, A4, A5**, B4, B5*, A4R, A5R**, B5R**/A5, B5, A4, B4, 
A3 
*Enviados como B4 **Enviados como A4

Memoria del FAX Hasta 256 páginas 1 

Marcaciones abreviadas Máx. 104 destinos

Destinos/marcaciones de 
grupos

Máx. 50 marcaciones

Difusión secuencial Máx. 114 direcciones

Copia de seguridad de 
memoria

Sí

Funciones de fax Selección del tipo original, original de dos caras, densidad 
para escaneo, nombre del remitente (TTI), selección de 
línea telefónica (al enviar fax), informe de TX

ESPECIFICACIONES DE 
SEGURIDAD

Autenticación Gestión por ID de departamento (máx. 100 ID de 
departamento)

Red Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, comunicación 
cifrada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación 
SMTP, autenticación POP antes de SMTP

Documento Estándar: impresión segura

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo de equipo Equipo láser multifunción A3 en blanco y negro

Funciones principales Impresión, copia, escaneo, envío y fax

Procesador Procesador personalizado dual de Canon/400 MHz

Panel de control Pantalla táctil monocroma de 3,5" (8,9 cm)

Memoria Estándar: RAM de 512 MB 

Conexión de interfaz 100Base-TX/10Base-T  
LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)  
1 USB 2.0 (dispositivo)

Capacidad de alimentación de 
papel (A4, 80 g/m²)

Estándar: 330 hojas 
Casete de papel: 250 hojas  
Bandeja multifunción: 80 hojas 
Máximo: 580 hojas

Capacidad de salida de papel 
(A4, 80 g/m²)

250 hojas 

Funciones de acabado Clasificación, Giro y clasificación, Grupo, Giro y grupo

Tipos de soportes compatibles 
(estándar)

Bandeja multiuso: 
Normal, reciclado, grueso, de color, transparencia, 
etiquetas, sobre, bond, preperforado

Tamaños de soporte 
compatibles (estándar)

Bandeja multiuso:

Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 
sobre [n.º 10 (COM10), monarca, DL, ISO-C5]

Tamaño personalizado: de 95 mm x 148 mm a  
297 mm x 431,8 mm 
Casete superior 1: 
Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Gramajes de papel soportados Bandeja multitarea: de 64 a 128 g/m² 
Casete superior 1: de 64 a 90 g/m² 
Doble cara: de 64 a 90 g/m²

Tiempo de calentamiento Desde encendido: 13 segundos o menos*  
Desde modo de suspensión: 4,3 segundos 
*Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está 
preparada (sin reserva de impresión)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 622 mm x 606 mm x 607 mm (configuración estándar) 
622 mm x 606 mm x 692 mm (con módulo de alimentación 
de casete-AD1 opcional)

Dimensiones de instalación 
(An. x Pr.)

1023 mm x 1285 mm (con casete y bandeja lateral izquierda 
abiertos, además de bandeja multiuso extendida)

Pesos Aprox. 36,1 kg  
(configuración estándar, tóner no incluido)

ESPECIFICACIONES DE 
IMPRESIÓN

Método de impresión Impresión láser en blanco y negro

Velocidad de impresión 
(blanco y negro)

22 ppm (A4), 11 ppm (A3), 11 ppm (A4R), 13 ppm (A5R)

Resolución de impresión 600 ppp x 600 ppp

Lenguajes de descripción de 
páginas

UFR II Lite, PCL 6 (estándar)

Impresión a doble cara Automática (estándar)

Impresión desde móviles 
y nube

Existe una gama de soluciones de software y aplicaciones 
para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles o 
dispositivos conectados a Internet, y servicios basados en 
la nube, dependiendo de los requisitos.  
Para obtener más información, ponte en contacto con tu 
representante de ventas de Canon.

Fuentes Fuentes PCL: 45 Roman

Sistema operativo UFR II Lite/PCL 6:  
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/ Windows Server 
2008//Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 
2016, MAC OS X (10.9.5 o posterior) 
Visite http://software.canon-europe.com/ para consultar 
la disponibilidad de soluciones de impresión para otros 
sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, 
Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones son de pago.

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia 22 ppm (A4), 11 ppm (A3), 11 ppm (A4R), 13 ppm (A5R)

Tiempo de salida de la primera 
copia (A4)

Aprox. 7,4 segundos o menos 

Resolución de copia Lectura: 600 ppp x 600 ppp

Impresión: 600 ppp x 600 ppp

Copias múltiples Hasta 999 copias

Exposición de copia Automático o manual (9 niveles)

Aumento 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %)

Reducciones preestablecidas 25 %, 50 %, 70 % 

Ampliaciones preestablecidas 141 %, 200 %, 400 %
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo Temperatura: de 10 a 30 ºC (de 50 a 86 ºF) 
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin 
condensación) 

Fuente de alimentación 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz), 2,7 Amp

Consumo eléctrico Máximo: aprox. 1,5 kW 
En impresión: 448 W 
En espera: 11,3 W  
En modo de suspensión: aprox. 2,0 W 2 
Plugin desactivado: aprox. 0,1 W  
Consumo eléctrico normal (TEC): 0,9 kWh 3

Estándares Blue Angel 

GESTIÓN DE SOFTWARE E 
IMPRESIÓN

Herramientas de gestión 
remota

iW Management Console: 
Software basado en servidor para la administración 
centralizada de una flota de dispositivos (incluida la 
supervisión de consumibles, supervisión de estado y 
alertas, distribución de libretas de direcciones, ajustes de 
configuración, firmware, registro y elaboración de informes, 
administración de controladores y recursos) 
eMaintenance:  
Compatibles con servicios de eMaintenance a través de 
RDS integrado (permite meter capture, administración 
automática de consumibles, diagnóstico remoto y 
elaboración de informes para que los proveedores de 
servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido 
y proactivo)

Software de escaneado Utilidad MF Scan
NOTAS
[1] Según el gráfico estándar n.° 1 de ITU-T 
[2] Puede que no sea posible el modo de reposo de 2 vatios en todas las circunstancias. 

Determinadas configuraciones y opciones de red pueden evitar que el dispositivo entre 
en el modo de suspensión absoluto. Consulte la guía del usuario para obtener más 
información. 

[3] El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad media que 
consume un producto durante una semana, medida en kilovatios/hora (kWh).

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner Tóner negro C-EXV 42

Rendimiento del tóner 
(rendimiento estimado con 
6 % de cobertura)

10 200 páginas (A4)

OPCIONES DE SUMINISTRO 
DE PAPEL

Casete opcional Nombre: Módulo de alimentación de casete AD-1 
Capacidad de papel: 250 hojas (80 g/m²) 
Tipo de papel: normal, reciclado, de color, preperforado 
Tamaño del papel: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5 
Gramaje del papel: de 64 a 90 g/m² 
Fuente de alimentación: desde la unidad principal 
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 580 mm x 575 mm x 117 mm 
Peso: aprox. 5,75 kg

OPCIONES DE SISTEMA Y 
CONTROLADOR

Accesorios para fax opcionales Auricular K-1

OTRAS OPCIONES

Soporte plano opcional El soporte se puede colocar bajo la unidad de alimentación 
de casete estándar o el módulo de alimentación de casete-
AD1 opcional para elevar el dispositivo cuando se instala de 
forma independiente (Altura de soporte: 450 mm)
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INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto Código Mercury Descripción del paquete Cantidad por 
paquete

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Altura 
(mm)

Peso bruto 
(kg)

Impresora multifunción imageRUNNER 
2206iF

3029C004AA Palé de contrachapado 1 76 73 81 48

Dispositivo multifunción resistente y versátil 
con impresión a doble cara y alimentador de 
documentos de serie para ofrecer una gestión 
de documentos rápida. Repleta de funciones 
de ahorro de tiempo, es fácil de configurar 
y utilizar, además de ofrecer funciones de 
seguridad y conectividad mejoradas.

UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 
VERSÁTIL QUE COMBINA UN GRAN 
VALOR Y UNAS EXCELENTES 
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

ELEMENTOS OPCIONALES:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN 

Módulo de alimentación de casete-AD1 0919C001AA 4549292064056

Casete FL-BB1 0920C001AA/BA 4549292064049

Tipo soporte plano-J1 1611C001AA 911611C00192AA

Kit de unidad calefactora-M2 8449B002AA 4549292064001

Unidad calefactora de casete-40 8715B002AA 4549292001457

Auricular-K1 9512B001AA 4549292042610

CONSUMIBLES:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN 

Tóner negro C-EXV 42 6908B002AA 4960999987408

DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto Código Mercury Código EAN 

Impresora multifunción imageRUNNER 2206iF 3029C004AA 4549292129144

CONTENIDO

• iR 2206iF

• Cable de alimentación

• Guía de inicio

• CD-ROM de manuales y software de usuario
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