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Mucho más que una nueva gama. Una forma
totalmente nueva de conectar su negocio.
Con los trece modelos disponibles, estos potentes dispositivos forman parte de nuestra gama de
multifuncionales inteligentes de color A3. Cada modelo ofrece una excelente fiabilidad, calidad de salida
y productividad, así que no importa qué modelo escoja, todos son perfectos para oficinas con un alto
volumen de impresión y diferentes necesidades. Estos dispositivos tienen Smart Operation Panel y están
diseñados para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus múltiples funcionalidades, incluidas
las opciones de acabado, la impresión de banners y el nuevo procesador Intel.
Smart Operation Panel intuitivo y táctil
El nuevo procesador Intel aumenta la productividad
Detector de presencia
Ofrece una amplia variedad de opciones de acabado
Emulación PostScript 3 estándar

Inteligencia empresarial a su alcance.

La movilidad está ahora integrada.

Nuestro intuitivo Smart Operation Panel tipo
tableta a color de 10,1 pulgadas está aquí para
mejorar su flujo de trabajo y proporcionar
movilidad y flexibilidad. La gran pantalla del Smart
Operation Panel es inclinable, se puede
personalizar y ofrece una amplia gama de
características como iconos de un solo toque,
navegador de Internet y aplicaciones que mejoran
la productividad.

Estos equipos son fáciles de incorporar a su
parque actual de máquinas para mejorar el flujo
de trabajo. Puede conectarse y usar su
multifuncional desde cualquier dispositivo móvil e
imprimir desde cualquier lugar. También puede
escanear y guardar fácilmente documentos a todo
color directamente a su correo electrónico,
soportes portátiles y carpetas.

Innovamos su lugar de trabajo.
Disfrute de una funcionalidad avanzada y una perfecta experiencia de usuario.
Además de una serie de características de gran utilidad, como la capacidad de
imprimir de manera segura desde dispositivos móviles, tendrá acceso a una
variedad de aplicaciones y soluciones personalizables que mejorarán
enormemente la productividad.

Todo un mundo nuevo de aplicaciones.
Si quiere personalizar su Smart Operation Panel, puede
descargarse e instalar aplicaciones adicionales directamente
desde nuestro sitio de aplicaciones, así como actualizar tanto
aplicaciones como firmware o desinstalar aplicaciones. Todo esto
sin tener que acceder a través de nuestro portal principal, por lo
que su trabajo puede seguir sin interrupciones.

Procesamiento sin interrupciones.
El controlador Intel permite imprimir y escanear documentos
complejos y reduce el tiempo de procesamiento. Con una
resolución de 1.200 x 1.200 dpi, estas multifuncionales consiguen
resultados vibrantes. Para entornos gráficos más exigentes, una
opción de controlador Fiery permite una coincidencia de colores
precisa.

Tecnología que fluye.
Flexibilidad y funcionalidad.
Esta gama ofrece varias opciones de papel con la posibilidad de
cargar múltiples tipos y formatos al mismo tiempo. Y nuestro
exclusivo finisher híbrido de 1.000 hojas, con o sin grapas hasta
cinco hojas, crea documentos profesionales.

Mayor productividad.
Estos dispositivos multifuncionales de alto rendimiento vienen de
serie con alimentador automático de documentos o alimentador de
una sola pasada, lo que le permite imprimir de la manera más
adecuada para su entorno. El diseño de esta gama está centrado
en la usabilidad y la productividad con funciones que ayudan a
aumentar su eficiencia y mejorar su flujo de trabajo.

Más opciones de acabado.
Además de los finisher internos y externos de la gama, como los
finishers de folletos e híbridos con sus opciones de grapado,
también puede optimizar su impresión profesional con funciones
como la impresión de banners, lo que le permite ampliar incluso
más la funcionalidad de su multifuncional.

Más eficientes. Más fiables.
Siempre a punto.

Ahorre en mantenimiento.

Para ahorrar tiempo, el detector de presencia
despierta el equipo en medio segundo y el Smart
Operation Panel se ilumina al tocarlo para
proporcionarle acceso instantáneo a sus
aplicaciones y configuraciones.

Una guía animada a tiempo real facilita la
detección de atascos y la solución de errores, a la
vez que un innovador mecanismo asegura una
carga de papel sin problemas. Y, junto con sus
capacidades de gestión remota, la resolución de
problemas es perfecta.

Más funciones. Menos impacto.
Estas impresoras de alto rendimiento ofrecen los
valores de consumo eléctrico más bajos del
mercado, lo que se traduce en un consumo de
energía y emisión de CO2 menores, lo que
significa ahorrar dinero y reducir el coste total de
propiedad.

La solución para su flujo de trabajo digital

1 Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas

5 Detector de presencia

2 Alta capacidad de papel (máx. 4.700 hojas)

6 Alimentador automático de documentos a
doble cara de una sola pasada (estándar con
los modelos MP C6004ex y ASP)

3 Finisher híbrido de 1.000 hojas (no compatible
con MP C2004ex y MP C2504ex)
4 Unidad dúplex integrada

7 Procesador Intel de alto rendimiento

Serie MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP
C5504ex/MP C6004ex
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Resolución:

Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200
dpi
Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400
dpi

Velocidad de transmisión:

G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Velocidad de módem:

Máximo: 33,6 Kbps

25/25/25/25/24/24/24 segundos

Velocidad de primera impresión: A todo color: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5
segundos
B/N: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/4/3,1 segundos
Velocidad de impresión continua: 20/25/30/35/45/55/60 páginas por
minuto
Memoria:

Máximo: 4 GB

Unidad de disco duro:

250/250/250/250/320/320/320 GB

Dimensiones (An x Pr x Al):

Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm
Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm

Peso:

Con ARDF:
91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/97,7 kg
Con SPDF:
97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,
4 kg

Capacidad entrada papel:

Máximo:
2.300/2.300/4.700/4.700/4.700/4.700/4.
700 hojas

220 - 240 V, 50/60 Hz

Capacidad salida papel:

Máximo:
1.625/1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.
625 hojas

Gramaje papel:

60 - 300 g/m²

Fuente de energía:

COPIADORA

GESTIÓN DEL PAPEL

Copia múltiple:

Hasta 999 copias

Resolución:

600 dpi/4 bit

MEDIO AMBIENTE

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

Consumo de energía:

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5c, PCL6(XL),
Emulación PostScript® 3™, Emulación
impresión directa de PDF
Opciones: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, IPDS,
PictBridge, PDF Direct from Adobe®

Resolución de impresión:

Máximo: 1.200 x 1.200 dpi

Interfaz:

Estándar: Interfaz host USB, Ethernet
10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Opciones: USB 2.0, LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC
adicional (2.º puerto), IEEE 1284/ECP
Bidireccional

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2016

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 or later

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux
Enterprise, IBM® AIX, IBM® System
i5™ HPT, XenDesktop

ESCÁNER
Velocidad de escaneo:

ARDF: Máx. 54/54/80/80/80/80/80
originales por minuto
SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex)
originales por minuto

Resolución:

Máximo: 1,200 dpi (Twain)

Tamaño del original:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Drivers incluidos:

TWAIN de red

Escaneo hacia:

E-mail, SMB, FTP, URL

FAX
Circuito:

PSTN, PBX

Máximo:
1.700/1.700/1.700/1.700/1.850/1.850/1.
850 W
Modo Lista:
50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W o
menos
Modo en reposo:
0,9/0,9/0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W
TEC (Consumo eléctrico típico):
0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh

OPCIONES
Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de
550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad
lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas,
Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin
grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de
perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador,
Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, LAN
inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe
®PostScript®3™, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de
formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas,
Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión
de fax, Marcador fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Paquete
fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader
integrada, Unidad SRA3, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada
HDD , Soporte teclado, Lector de tarjeta NFC, Guía de la bandeja de
papel para banners, unidad de interfaz G3, controlador de color EFI,
Tarjeta USB ampliada, Unidad de memoria 4GB

CONSUMIBLES
Capacidad del tóner:

Negro:
15.000/15.000/29.500/29.500/33.000/33
.000/33.000 impresiones
Cyan/Magenta/Yellow:
9.500/9.500/18.000/18.000/22.500/22.5
00/22.500 prints
Consumable yield figures are based on
2 p/j 5% coverage on A4

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local.
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Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

