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Amplíe su negocio con la comodidad diseñada a su medida
¿Quién dice que mantenerse a la vanguardia de la competencia es difícil? Es fácil cuando puede darle rápidamente a
sus clientes la información que necesitan - en diferentes formatos y múltiples formas - con un conjunto estándar de
funciones de seguridad. Realice las tareas cotidianas de la oficina, incluyendo la impresión, escaneo, copiado y envío de
faxes, desde el versátil RICOH® MP 2554/MP 3054/MP 3554. ¿Se están acumulando los proyectos? Ahorre tiempo con
los accesos directos preestablecidos a las tareas frecuentemente utilizadas. Usted utiliza su teléfono inteligente todos
los días.¿Por qué no utilizarlo para imprimir documentos desde cualquier lugar donde se encuentre? Incluso, puede
monitorear de forma remota las actividades del usuario y el consumo de energía, así como hacer cambios estratégicos
para simplificar el trabajo y reducir los costos.
• Produzca hasta 35 copias/impresionespor minuto en blanco & negro
• Impresión Móvil que le ofrece un rendimiento excepcional sobre la marcha
• Simplifique el flujo de trabajo y realice más tareas sin aumentar el tamaño de la estructura
• Termine más tipos de trabajo con el manejo flexible del papel
• Reduzca al mínimo los costos de operación con las funciones para el de ahorro de energía

Vaya de un trabajo a otro sin dificultad
Totalmente equipado con herramientas avanzadas para facilitar su día de trabajo
Realice más tipos de tareas
La información impulsa el negocio. Usted confía en ésta para tomar decisiones
más inteligentes. Pero, ¿Qué sucede cuando tiene que compartirla con otras
personas? ¿Con qué rapidez puede hacérselas llegar? Y, ¿Está en formato que
prefieren - ya sea en papel o digital? Sin importar si está imprimiendo,
copiando, escaneando o enviando un fax, el sistema compacto y económico
Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554 le ayuda a producir y compartir
información de forma rápida. Aproveche los controles intuitivos de un toque, y
avance a la siguiente tarea con facilidad - independientemente de lo que sea.

Comparta información con mayor rapidez
Realizar un trabajo le lleva demasiado tiempo, y el siguiente puede no
terminarse. Afortunadamente, usted puede cambiar fácilmente entre los
trabajos con el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554. El tiempo de recuperación
desde el modo de suspensión es menos de 5 segundos, por lo que no tiene
que estar esperando cuando necesita enviar documentos rápidamente.
Imprima hasta 35 páginas por minuto en blanco& negro en una amplia gama
de tipos de papel y, produzca casi cualquier trabajo. También puede escanear
hasta 79 imágenes por minuto a color o blanco& negro casi sin tener que
hacer nada de forma manual utilizando el Alimentador Automático Reversible
de Documentos (ARDF) estándar de 100 hojas.

Trabaje desde cualquier lugar
Acceda a la información desde cualquier lugar y compártala con otras
personas utilizando el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554. El MFP, que es fácil
de utilizar, se integra con el Ricoh HotSpot EnterpriseTM opcional, por lo que
puede imprimir directamente en el MFP desde su dispositivo móvil sin
comprometer la velocidad o la seguridad. También puede aprovechar las
potentes funciones y características del Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554
directamente desde su teléfono inteligente o tablet a través de la aplicación
Ricoh Smart Device Connector. Esta tecnología versátil le ayuda a conectar
fácilmente un Dispositivo Inteligente con NFC a Panel de Operación Inteligente
opcional. Los usuarios simplemente dan un toque en la etiqueta NFC de su
Dispositivo Inteligente en el Panel de Operación Inteligente o, escanean el
Código QR para conectarse automáticamente al MFP, lo cual le permite
imprimir, copiar, escanear o enviar faxes directamente desde el Dispositivo
Inteligente.

Tenga acceso a todo lo que necesita con facilidad
Lleve a cabo las tareas diarias de manera más eficiente con la interfaz intuitiva
y fácil de utilizar. ¿Invierte demasiado tiempo reabasteciendo papel? Añada las
bandejas de papel opcionales para aumentar la capacidad hasta 4,700 hojas,
lo que le permite producir largos tirajes sin interrupción. Incluso, puede
imprimir sin perder el ritmo sobre papel grueso hasta de tamaño Doble Carta.
Además, puede elegir entre varios finalizadores automatizados, incluyendo un
Finalizador Sin Engrapado, el cual recibió el verano del 2014 el Premio BLI por
Logro Sobresaliente en Innovación. Este Finalizador Interno Sin Engrapado de
250 hojas, une hasta cinco hojas de papel sin utilizar grapas. Esta tecnología
de acabado sin grapas ayuda a bajar los costos de los suministros, facilita el
reciclaje del papel y/o su trituración.

Mantenga elevada la productividad en
cualquier entorno de red
Administre e incremente la producción del
grupo de trabajo
Las oficinas dinámicas de hoy en día necesitan operar de
manera más eficiente. Su grupo de trabajo puede utilizar el Ricoh
MP 2554/MP 3054/MP 3554 - equipado con un potente procesador de
533 MHz, 2 GB de memoria RAM y Disco Duro de 320 GB - para
producir de forma simultanea varios trabajos de diversos usuarios.
Puede fijar cuotas o limitar la producción por usuario para fomentar la
impresión responsable y más rápida. Aproveche la interfaz PCL6
preestablecida de un click, que puede habilitar a través de un ícono,
para imprimir en menos pasos documentos nítidos hasta de 1200 ppp.

Personalice los flujos de trabajo para
simplificar la forma de trabajar
Usted sabe lo que necesita para trabajar más rápido. Así que, ¿Por qué
no personalizar el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554 para satisfacer
sus necesidades? Personalice la Pantalla de Inicio con íconos de un solo
toque para acceder a las tareas utilizadas con frecuencia. Utilice
software, como GlobalScan™ NX opcional para convertir los
documentos en papel a formato digital, lo cual le permitirá hacerlos
llegar más rápido a más personas y en más lugares. Añada soluciones
de terceros para simplificar la gestión del contenido y otras tareas
empresariales de misión crítica, de tal forma que pueda trabajar
realizando menos tareas manuales y reduciendo los errores.

Utilice la tecnología familiar para navegar
rápidamente por las funciones principales
¿Qué tan rápido puede verificar un texto o enviar un correo
electrónico? Con el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554, puede imprimir,
copiar, escanear, enviar faxes y, pasar a su siguiente proyecto con la
misma la misma rapidez. Las funciones intuitivas de arrastrar y soltar,
tocar y oprimir, y el desplazamiento simplifican las acciones rutinarias y
reducen la selección de opciones equivocadas. Están disponibles a
través del Gran Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1", lo
que facilita la selección de las funciones utilizadas frecuentemente para
el Copiado, Escaneo y Fax. ¿Hay usuarios que prefieren la interfaz
tradicional de Ricoh? Para grupos de trabajo que necesiten una mejor
funcionalidad, es muy sencillo cambiar entre la Interfaz Rápida del
Usuario y la interfaz tradicional de Ricoh.

Hemos facilitado tomar el control
Ahorre tiempo con la automatización
El trabajo es mucho más difícil de hacer cuando no tiene la información
correcta. O, cuando está invirtiendo demasiado tiempo en busca de
información vital. Ricoh sigue automatizando la forma en la que se
captura, se recupera y se envía información para simplificar las tareas
cotidianas. Con el escaneo OCR opcional, los usuarios pueden crear
archivos PDF editables, obteniendo documentos escaneados que
pueden recuperarse e indexarse fácilmente. Con la solución Ricoh del
Entorno Integrado de la Nube (ICE), puede acceder a información y
gestionarla desde cualquier lugar a través de los servicios de la Nube,
con una increíble comodidad y sin hacer grandes inversiones en
servidores, equipo y mantenimiento.

Escanee y comparta información en la forma
que desee
Reduzca la cantidad de papel que utiliza su empresa - y comparta la
información de una manera más rápida y económica. Debido a que los
documentos digitales se pueden compartir en tiempo real, puede
trabajar con otras personas para desarrollar estrategias e ideas que
pueden ser implementadas rápidamente. Ya sea que las imágenes estén
en blanco & negro o a color, o en formato PDF, TIFF o JPEG, puede
hacer que lleguen a lugar correcto a través de la función de Escaneo-aArchivo/Carpeta/URL/FTP/Email. Comprima sus archivos complejos y con
gran cantidad de gráficos, y envíelos sin comprometer la calidad.
También puede facilitar aun más el escaneo con la función DSM
(Gestión de Escaneo Distribuido). Utilícela para automatizar las tareas
que involucran documentos, establezca los permisos del usuario, reglas
y preferencias de entrega para simplificar la forma en la que administra
la información.

Envíe faxes a más lugares y de diversas
formas
Administre rápida y cómodamente el flujo de trabajo de fax mediante
las capacidades opcionales. Elija el método que funcione mejor para
usted, ya sea Internet Fax, LAN Fax o IP Fax, para una entrega más
rápida a través del Fax SúperG3. ¿Está utilizando otro dispositivo
conectado que no tiene tarjeta de fax? No hay problema. Con la opción
de Fax Remoto, los usuarios puede enviar y recibir documentos de fax
desde cualquier dispositivo de la flotilla que esté conectado - incluso
desde aquellos que no tienen opciones de fax -enviando el documento
a través del Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554. Esto reduce al mínimo
la necesidad de utilizar líneas telefónicas y tarjetas de fax adicionales.
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Ayude a superar los desafíos diarios de la empresa
con el multifuncional inteligente y seguro
Proteja sus documentos, y a usted mismo
Cada empresa enfrenta riesgos diariamente. Algunos de ellos son
evitables. La autenticación avanzada del usuario ayuda a evitar el acceso
no autorizado a los documentos. Los documentos se almacenan en el
dispositivo hasta que se desliza una tarjeta ID autorizada en el lector de
tarjetas opcional, o se ingresa una contraseña en el MFP para liberar el
trabajo. Para una mayor protección, puede trasmitir PDF cifrados que
contienen datos codificados, o añadir marcas de agua a estos
documentos confidenciales, las cuales aparecerán cuando un usuario no
autorizado intente copiarlos. El Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS)
sobrescribe automáticamente las imágenes y los datos latentes en el
disco duro para hacerlos ilegibles.

Puede administrar y monitorear de
forma remota
Con los Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554, puede ver cómo los
términos como "eficiencia" y "productividad" se integran a su jornada
laboral. Utilice los controles intuitivos de administración para
automatizar las lecturas de los contadores, acceder a los ajustes del
sistema, agilizar las actualizaciones del firmware, y más-desde el su
escritorio. Reciba alertas cuando el nivel de los suministros haya bajado
o si se requiere mantenimiento. Monitoree el uso del dispositivo, por
usuario o grupo de trabajo. Y, configure toda la flotilla de forma
remota, a través de Internet, desde el panel de operación fácil de
utilizar.

Reduzca al mínimo el consumo de energía y
los costos de operación
Usted no aceptaría un MFP que ha dejado de ser productivo una vez
que empezó a utilizarlo, así que ¿Por qué conformarse con uno que
deja ser útil? Elija el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554 para obtener un
bajo costo por página y los mejores valores TEC (Consumo Típico de
Energía) para ayudarle a apoyar sus necesidades presupuestarias y los
objetivos de sustentabilidad. Con un tiempo de recuperación desde el
modo de suspensión más corto, el Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554
mantiene el ritmo para satisfacer las necesidades de las empresas
dinámicas de hoy. Usted puede programar el dispositivo para
encenderse o apagarse durante horas determinadas para conservar la
energía, incluso para lograr un ahorro mayor. Además, el dispositivo
está calificado en el nivel Oro de EPEAT®- un sistema global de
clasificación para proteger el medio ambiente que se aplica a productos
electrónicos - y está certificado con las especificaciones más recientes de
ENERGY STAR™.

Pantalla con Indicador Ecológico como aparece en el Panel de
Operación Inteligente

Agilice las tareas de gestión de documentos
en oficinas pequeñas y grupos de trabajo
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Ricoh MP 2554 con las siguientes opciones:
Bandeja de Un Compartimento BN3110,
Unidad de Alimentación de Papel PB3220,
Bandeja Lateral de Alta Capacidad de 1,500
hojas RT3030, Unidad Puente BU3070 y el
Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas
SR3150.

1

Navegue de un trabajo a otro con facilidad a través
del panel de control con pantalla LCD a color de 9" y
abatible, está equipado con una ranura para
USB/Tarjeta SD, y pantalla de inicio personalizable
para enlazarlo a los trabajos que se producen con
frecuencia

5

Utilice las dos Bandejas de Papel opcionales de 550 hojas
(ilustradas) para contar con múltiples fuentes de papel bajo
demanda. Otras opciones son: Una Bandeja de Papel de 550
hojas, Bandeja Tándem de Alta Capacidad de 2,000 hojas,
Bandeja Lateral de Alta Capacidad de 1,500 hojas (ilustrada),
y el Gabinete Tipo F

2

Utilice el Alimentador Automático Reversible de
Documentos estándar (ARDF) de 100 hojas para
manejar de forma eficiente originales a una y dos
caras, para el copiado, escaneo o envío de fax

6

3

El MP 2554/MP 3054/MP 3554 viene de forma
estándar con dos bandejas de papel de 550 hojas, lo
que permite producir largos tirajes sin interrupción

4

La Bandeja Bypass estándar de 100 hojas acepta una
amplia gama de tamaños y tipos de papel,
incluyendo la impresión de posters

Produzca documentos profesionales y reduzca el uso de
proveedores externos. El Finalizador de Cuadernillos opcional
de 1,000 hojas (ilustrado) ofrece tres destinos de salida, y
puede utilizarse para producir cuadernillos numerados,
engrapados al lomo, perforados y plegados. Diseñe su
propia solución de producción de documentos con otros
finalizadores opcionales, como el Finalizador Interno de 500
hojas y el Finalizador Sin Engrapado de 250 hojas

7

La Bandeja de Un Compartimento opcional de 125 hojas
(ilustrada) y la Bandeja Interna de
Clasificación/Desplazamiento de 250 hojas pueden separar
los documentos impresos y facilitar su recolección

Ricoh MP 2554/MP 3054/MP 3554
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones del Motor/Copiadora

Lenguajes de Impresión

Elemento de Escaneo
Proceso de Impresión
Electrofotográfica
Tipo de Tóner
Resolución de Copiado
Máxima Cantidad de
Copiado
Tiempo de Salida de la
1ª. Página
Tiempo de Calentamiento
Recuperación desde el
Modo de Suspensión
Memoria
(Estándar/Máxima)

Resolución de Impresión
Soporte a Fuentes

Tipo de Original
Tamaño Máximo del
Original
Velocidad de Impresión
en B&N
(Carta/A4)
Fuente de Energía
Consumo Típico de
Energía (TEC)**

Escaneo Sólido Uni-Dimensional a través de CCD
Escaneo de Un Solo Rayo Láser&Impresión
Seco, de componente dual
600 x 600 ppp

Funciones Estándar

Estándar: PCL5e/6, Opcional: Adobe
PostScript 3®, IPDS & XPS
Hasta 1200 x 1200 ppp
PCL5e/6: 45 Fuentes Escalables,
13 Fuentes Internacionales
PS3: 136 Fuentes Roman (opcional)
IPDS: 108 Fuentes Roman (opcional)
Impresión de Muestra/Bloqueada/En
Espera/Almacenada

Hasta 999
4.6 Segundos para el MP 2554/MP 3054
4.3 Segundos para el MP 3554
14 segundos con el Panel de OperaciónEstándar

Especificaciones del Escáner (Estándar)

4.7 segundos

Velocidad de Escaneo
(B&N/A Todo Color)

2 GB de RAM + Disco Duro de 320 GB
(Compartida)
Libro/Hoja/Objeto

Hasta Doble Carta
MP 2554: 25 impresiones/minuto
MP 3054: 30 impresiones/minuto
MP 3554: 35 impresiones/minuto
120V/60Hz/12A
MP 2554: 0.9 kWh/semana
MP 3054: 1.1 kWh/semana
MP 3554: 1.4 kWh/semana
Capacidad Estándar de
1,200 hojas ( 550 hojas x 2 bandejas),
Papel
y Bandeja Bypass de 100 hojas)
Capacidad Máxima de Papel 4,700 hojas (c/LCT Tándem + LCT Lateral)
Tipos de Papel Soportados Papel Regular, Transparencias*, Con Membrete,
Papel de Color, Papel Pre-perforado, Etiquetas*,
Sobres, Cartulina, Reciclado
Tamaños de Papel SoportadosBandeja Bypass: Media Carta -305 x 457 mm
(A6 - A3)
Bandeja 1 & 2: Media Carta - Doble Carta
(A5 - A3)
Gramajes del Papel
Dúplex: 52 - 256 g/m²
Soportados
Bypass: 52 - 300 g/m²
Bandeja 1 & 2: 60 - 300 g/m²
Capacidad Estándar
de Salida
500 hojas
Capacidad Máxima
de Salida
1,625 hojas (unidad Puente +
1 Compartimento +
Finalizador de 1,000 hojas)
Tipo de Alimentador de
Alimentador Automático Reversible de
Documentos
Documentos Estándar (ARDF)
Tamaño del Original para
el Alimentador de
Documentos
Media Carta - Doble Carta (A5 - A3)
Gramaje del Papel para
el Alimentador de
Documentos
Simplex: 40 - 128 g/m²
Dúplex: 52 - 128 g/m²
Capacidad del Alimentador
de Documentos
100 hojas
Rangos Preestablecidos de 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%,
Reducción & Ampliación
100%, 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
Rangos de Zoom
25% a 400%, en incrementos de 1%
Funciones Estándar
Selección Automática de Papel, Cambio
Automático de Bandeja, Copiado de
Cuadernillo/Revista, Borrar Centro/Borde,
Capítulos, Modo de Combinar, Inserción de
Cubiertas, Servidor de Documentos (Capacidad
de 3,000 Archivos), Dúplex, Clasificación
Electrónica/Por Rotación, Panel de Control con
Pantalla Táctil VGA a Todo Color, Copiado de
Tarjeta ID, 8 Trabajos Preestablecidos, 25
Programas de Trabajos, Positivo/Negativo, OHP
Hoja de Separación, Copia de Muestra, Copiado
en Serie, Pantalla Simple, 1,000 Códigos de
Usuario, Sellos del Usuario
Dimensiones (An x Ln x Al)
(incluye el ARDF)
587 x 680 x 913 mm
Peso
68.5 kg
* Sólo Bandeja Bypass
** Consumo típico de energía por el programa ENERGY STAR

* Se requiere la Tarjeta SD opcional para Netware

Resolución de Escaneo
Tamaño del Cristal de
Exposición
Tipo de Conexión
Protocolo
Formatos de Archivo
Funciones Estándar

200/300 ppp: 79 ipm (Carta)
200/300 ppp: 80 ipm (A4)
Color y B&N: Hasta 600 ppp
TWAIN: Hasta 1200 ppp
Hasta Doble Carta
Estándar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX
Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n
TCP/IP, NCP*, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4
TIFF/PDF de Una y Múltiples Páginas, PDF de Alta
Compresión, PDF/A y JPEG de Una Página
Escaneo-a-Email/Carpeta/URL Integrado
Escaneo TWAIN y a Color

* Se requiere la Tarjeta SD opcional para Netware

Especificaciones del Fax (Opcional)
Fax Opcional Tipo M12
Circuito
Compatibilidad
Resolución

PSTN, PBX
ITU-T G3
200 x 200/100 ppp
400 x 400 ppp (opcional)
Método de compresión
MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Escaneo (LEF) Hasta 698 spm (Carta/A4)
Velocidad del Módem
G3: 3 segundos por página (compresión MMR)
G3: 2 segundos por página (compresión JBIG)
Memoria SAF
4 MB estándar/60 MB máxima
320 páginas/4,800 páginas
Máx. Marcaciones
Automáticas
2,000
Marcación de Grupo
100 (máx. 500 números por grupo)
Funciones Estándar
Acceso Dual, RecepciónDúplex, Rotación de
Imagen, Respaldo de 1 Hora, Capacidad de LAN
Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de
Fax a Email/Disco Duro/Carpeta
Funciones Opcionales
Operación Simultanea hasta de 3 líneas (G· x 3)

Funciones de Seguridad (Estándar)
DOSS, Cifrado del HDD, S/MIME, Comunicación IPsec, Impresión Bloqueada
Cifrada con Contraseña, Cifrado de la Libreta de Direcciones, SSL, Autenticación
del Usuario, Ajuste de Cuota/Límite de la Cuenta, SNMP v3, SMTP sobre SSL y
PDF cifrado

Accesorios Opcionales de Hardware
Opciones para el Manejo de Papel & Gabinete
Banco de Papel de Una Bandeja (PB3150)1 5
Capacidad de Papel
Tamaños de Papel
Soportados
Gramaje del Papel
Soportado
Dimensiones (An x Ln x Al)

550 hojas x 1 bandeja

Tamaños de Papel
Soportados
Gramajes del Papel
Soportados
Capacidad de Apilado
Tamaño del Papel para
Engrapado
Gramaje del Papel para
Engrapado
Capacidad de Engrapado
Posición de la Grapa
Dimensiones (An x Ln x Al)

Capacidad de Papel
Tamaños de Papel
Soportados
Gramaje del Papel
Soportado
Dimensiones (An x Ln x Al)

60 -300 g/m²
587 x 685 x 247 mm

Bandeja Tándem de Alta Capacidad (PB3230)1
Capacidad de Papel
Tamaños de Papel
Soportados
Gramaje del Papel
Soportado
Dimensiones (An x Ln x Al)

2, 000 hojas (1,000 hojas x 2)
Carta (A4)
60 -300 g/m²
587 x 685 x 247 mm
1,500 hojas

Tamaños de Papel
Soportados
Gramajes del Papel
Soportados

234

Finalizador de 1,000 hojas (SR3140)
Tamaños de Papel
Soportados
Gramajes del Papel
Soportados
Capacidad de Apilado

Capacidad de Engrapado
Tamaño del Papel para
Engrapado
Gramaje del Papel para
Engrapado
Posición de la Grapa
Dimensiones (An x Ln x Al)

Bandeja de Prueba: Media Carta Doble Carta (A6 - A3)
Bandeja de Desplazamiento: Media Carta Doble Carta (A6 - A3)
Bandeja de Prueba : 52 - 169 g/m²
Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²
Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta) (A4)
50 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4)
Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas
(Carta) (A4)
500 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4)
50 hojas (Carta) (A4)
30 hojas (216 x 355 mm o más grande, y/o
tamaños mixtos) (B4 - A3)
Carta a Doble Carta (A4 - A3)
52 - 105 g/m²
Superior, Inferior, 2 Grapas
563 x 620 x 960 mm
234

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3150)
Tamaños de Papel
Soportados

Gramajes del Papel
Soportados
Capacidad de Apilado

Capacidad de Engrapado
Tamaño del Papel para
Engrapado
Gramaje del Papel para
Engrapado
Posición de la Grapa
Dimensiones (An x Ln x Al)

Bandeja de Prueba: Media Carta Doble Carta (A6 - A3)
Bandeja de Desplazamiento: Media Carta Doble Carta (A6 - A3)
Bandeja de Cuadernillos: Media Carta Doble Carta (A6 - A3)
Bandeja de Prueba : 52 - 169 g/m²
Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²
Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m²
Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más
pequeño) (A4)
50 hojas (216 x 355 mm o más grande) (B4 - A3)
Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas
(Carta o más pequeño) (A4)
500 hojas (216 x 355 mm o más grande)
(B4 - A3)
Bandeja de Cuadernillos: 20 juegos (2 - 5 hojas),
10 juegos (6 -10 hojas) & 7 juegos
(11 - 15 hojas)
Engrapado Normal: 50 hojas (Carta) (A4)
30 hojas (216 x 355 mm o más grande (B4 - A3)
Engrapado al Lomo: 15 hojas
Engrapado Normal: Carta a Doble Carta
(A4 - A3)
Engrapado al Lomo: Carta - Doble Carta
(A4 - A3)
52 - 105 g/m²
Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo
(563 x 620 x 960 mm

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3050NA)
(Opcional, se instala dentro de los Finalizadores SR3150 o Sr4140)

Accesorios Adicionales - Opcionales
Unidad Puente BU3070, Unidad de Navegador Tipo M12, Soporte para Lector
de Tarjetas Tipo 3352, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G,
HotSpot Integrado Tipo S, ESP XG-PCS-15D, Unidad de Conexión de Fax Tipo
M12, Convertidor de Formato de Archivo Tipo E, Unidad de Interfaz G3 Tipo
M12, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Interfaz IEEE
802.11a/b/g/n Tipo M2, Unidad IPDS Tipo M12, Soporte del Contador Tipo M3,
Unidad de Memoria Tipo M12 de 64MB, Unidad OCR Tipo M2, Unidad de
Interfaz de Contador Opcional Tipo M12, Unidad PostScript3 Tipo
M12,TarjetaSD para ImpresiónNetWare Tipo M12, Lector de Tarjetas Inteligentes
Integrado Tipo M12, Panel de Operación Inteligente Tipo M3, Impresión Directa
XPS Opcional Tipo M12, USB Device Server
Opcional Tipo M12

586 x 679 x 256 mm
13.25 kg

250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)
125 hojas (216 x 355 mm o más grande)
(B4 - A3)
Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
52 -300 g/m²

Bandeja de Un Compartimento (Sn3110)
Tamaños de Papel
Soportados
Gramajes del Papel
Soportados
Capacidad de Papel

52 - 105 g/m²
50 hojas (Carta) (A4) 30 hojas (216 x 355 mm o
más grande, y/o tamaños mixtos) (B4 - A3)
Superior, Inferior, 2 Grapas
546 x 523 x 170 mm

60 -300 g/m²
340 x 545 x 290 mm

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales
Bandeja Interna de Clasificación/Desplazamiento (SH3070)2
Capacidad de Papel

Carta a Doble Carta (A4 - A3)

Carta (A4)

Gabinete Tipo F1
Dimensiones (An x Ln x Al)
Peso

52 -300 g/m²
500 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)
250 hojas (216 x 355 mm o más grande)
(B4 - A3)

(Opcional, se instala dentro del Finalizador Interno Sr3130)

1,000 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)

Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3040NA)

60 -300 g/m²
587 x 685 x 120 mm

Bandeja Lateral de Alta Capacidad (RT3030)4

Utilidades para la Gestión
del Dispositivo

Finalizador Interno de 500 hojas (SR3130)

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3220)15

Capacidad de Papel
Tamaños de Papel
Soportados
Gramaje del Papel
Soportado
Dimensiones (An x Ln x Al)

Windows Vista/7/8/XP, Windows Server
2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2;
Netware* 6.5 o posterior, Filtros Unix para Sun
Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux,
IBM AIX, Mac OS X 10.6 o posterior, SAP R/3,
NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400® utilizando
OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation
Server 4.5/Citrix Xen App 5.0, 6.0, 6.5
Web Image Monitor, @Remote Integrado,
@Remote Office Appliance, @Remote Enterprise
Pro, Device Manager NX Lite y Accounting,
Device Manager NX Pro y Enterprise

Tamaño del Papel para
Encuadernado
Carta a Doble Carta (A4 - A3)
Gramaje del Papel para
Encuadernado
64 - 80 g/m²
Capacidad de Encuadernado Hasta 5 hojas
Posición del Encuadernado Superior
Dimensiones (An x Ln x Al) 435 x 515 x 150 mm

Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)

Especificaciones de la Impresora (Estándar)

Protocolos de Red
Sistemas Operativos
Soportados

250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)
125 hojas (216 x 355 mm o más grande)
(B4 - A3)

2

Velocidad del Procesador
Tipo de Conexión

533 Mhz
Estándar: Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX,
USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del
dispositivo, 1 puerto en el Panel de Operación),
ranura para SD en el Panel de Operación,
USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B, & Ranura para
Tarjeta SD Opcional: LAN Inalámbrica IEEE
802.11a/b/g/n, USB Device Server (segunda NIC),
& IEEE 1284 Paralela
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX*

Capacidad de Apilado

Media Carta a Doble Carta (A6 - A3)
52 -300 g/m²
125 hojas

Finalizador Interno Sin Engrapado de 250 hojas (SR3180)2
Tamaños de Papel Soportados Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramajes del Papel Soportados 52 -300 g/m²

www.ricoh-latinamerica.com
Ricoh Latin America, Inc.
®
Ricoh y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2014 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos
reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los
productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud,
integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos
o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los
acompañan.
R3530

Nota: Algunos accesorios requieren de equipoadicional, o pueden ser pre-requisitos para
otras opciones. Algunas imágenes incluidas en este folleto no muestran los
estabilizadores que se envían con las unidades de alimentación de papel opcionales.
Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento
Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.
Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros
genuinos Ricoh.
1
No pueden instalarse juntos
2
No pueden instalarse juntos
3
Requiere la Unidad Puente Bu3070
4
Requiere la instalación del Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3229) o la LCT Tándem
(PB3230)
5
Requiere la instalación de la Mesa con Ruedas Tipo M3

