
Guía de Compatibilidad
Konica Minolta 
bizhub C250/252/253 Laser, A3/11"x17"

Toner: Bueno en tela, bueno en la mayoría de sustratos no textiles.

Alimentación: Buena desde la bandeja Universal y de la Multipropósito.

Trayectoria del Papel: Buena de la Bandeja Universal Tray, suficiente desde
la Bandeja Multipropósito.
Acceso al Fusor: Bueno

Desempeño del Fusor: Bueno

Rango General de Compatibilidad

Imagen en Espejo: Sí, En copia e impresión!

Nota: Desconecte el carrito adjunto (acabador) para evitar las marcas
e incrementar el riesgo de atasco. Máximo 10 hojas a la vez desde la
Bandeja Universal!

Nota: Recomendación basada en pruebas internas hechas en una máquina en buenas condiciones
en un ambiente normal de oficina. El desempeño puede variar dependiendo de las condiciones
ambientales presentes, la edad del equipo, sus componentes y de la consistencia de electricidad
TheMagicTouch no se hace responsable por cualquier queja o daño producido basado en esta
recomendación.

Nota: El lavado con agua Fría y en ciclo delicado es recomendado para
evitar la migración de pigmentos amarillos. Más información en:
www.themagictouch.com
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Papel Compatible: 
TTC3.1, DCT4.5 y OBM5.6 en Grueso 1'. CPM6.1/2, Tattoo
y WoW7.1 en 'Papel Normal'.
CL*Media SPF todas y GreetingCards en 'Grueso 1'.

Nota: Instale las PTFE Strips (vea Pág.2) para evitar problemas.

Compatibilidad:   baja=       , alta=

Compatibilidad:   baja=       , alta=



TechInfo

Nota: La cinta PTFE debe
sobreponerse en el escalón
de la parte inferior de la 
cinta mylar!

!

Problema: El lado entrante del Papel Transfer, especialmente el TTC, se atrapa en el escalón
de la salida de la Banda de Transferencia y causar un error de grabado. El Papel se queda
entre el Pre-Regisro y la Banda de Transferencia, sobreponiéndose en una Z.

Solución: Instale un set de Cintas Autoadheribles o de Teflón entre las costillas de plástico 
de acuerdo a la guía siguiente. Las cintas PTFE están disponibles en TheMagicTouch.
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Nota: La alimentación individual de hojas o varias desde la bandeja MPT
requerirá una hoja de Papel Normal en el fondo de la bandeja.
Para evitar el retraso en la alimentación desde el cassete/bandeja regular
saque el papel previo de la charola antes de meter el Papel Transfer cara arriba.

Konica Minolta bizhub C200/203/250/252/253/300/352/353/451/550/650 and 
también magicolor 7450 PTFE Guía de Instalación de Cinta PTFE        09-09-JH
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