Comunicaciones empresariales
avanzadas y versátiles

FAX4430NF

Distribución de documentos eficaz para
grupos de trabajo medianos y grandes
¿Cuáles son los cimientos de una comunicación fluida en la oficina? Un dispositivo versátil para el
flujo de trabajo de documentos que sea muy productivo, económico y fácil de usar. Con el fax
FAX4430NF, Ricoh introduce una solución para grupos de trabajo excepcionalmente equipada
y diseñada para satisfacer todas sus necesidades. Dado que muchas oficinas confían
en sus equipos de fax para realizar sus comunicaciones diarias, Ricoh ofrece una herramienta
adicional para un distribución eficaz de los documentos. Gracias al fax FAX4430NF todas las
empresas pueden disponer de un flujo de trabajo de documentos optimizado.
• Transmisión rápida en 2 segundos
• 200 marcaciones rápidas
• ADF de 70 hojas
• Fax por Internet e IP
• Fax dúplex y escaneo a color
• Prestaciones de seguridad avanzadas

Fax rentable
El FAX4430NF ofrece la posibilidad de distribuir rápidamente documentos sin sufrir los
habituales precios elevados del servicio. La velocidad del módem de 33,6 Kbps proporciona una transmisión de bajo coste mientras que el tóner y el revelador independientes
mantienen los costes de suministro al mínimo.

Velocidad de impresión
continua: :

15 páginas por minuto

Rendimiento y facilidad de uso óptimos
• Escanee en tan solo 1,3 segundos.
• Velocidad de salida continua de 15 ppm garantizada.
• 10 teclas de función de usuario, 90 de memoria de teléfono
y 200 de marcación rápida para una mayor comodidad
del equipo.
• La reposición del papel o del tóner tarda unos pocos
segundos.
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Comunicaciones fluidas

¿Teme perder mensajes importantes porque su fax se quede sin papel? Con una
capacidad de 350 hojas, puede dejar su FAX4430NF sin vigilar. Añada las dos unidades
opcionales de alimentación de papel de 500 hojas y olvídese de tener que reponer papel
con frecuencia. Además, el FAX4430NF protege toda la información entrante, ya que en la
memoria de 16 MB del sistema se pueden guardar hasta 1.280 páginas A4.
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Ventajas del fax IP
La función de fax IP permite transmitir los datos de fax por la red IP/VoIP. Utilizar una dirección
IP en vez de un número de fax para especificar el equipo de destino implica varias ventajas:
• Gran facilidad de uso
• Los costes del envío de faxes (a larga distancia) se reducen prácticamente a cero
• Velocidad de transmisión extremamente alta
• Fácil conectividad en red

Gracias a la función fax IP, se pueden enviar faxes sin
coste alguno a cualquier oficina remota siempre que
esté conectada a la misma red.

• Mejor calidad de fax
• Menores posibilidades de errores. Es idóneo para enviar documentos jurídicos

Comunicaciones empresariales avanzadas
• Ahorre tiempo y mejore la calidad de las imágenes transmitiendo faxes directamente
desde su PC (LAN fax).
• Ahorre tiempo y dinero mediante el envío de faxes en formato de correo electrónico
a otros dispositivos fax o direcciones de correo electrónico (fax de Internet).
• Envíe documentos a color en formato TIFF, JPEG o PDF como adjuntos de correo electrónico al combinar las funciones ‘escaneo a e-mail’ y ‘escaneo en color’.

•••••••••••

•••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Excelente calidad de resultados
El FAX4430NF recrea a la perfección los documentos recibidos, ya que imprime imágenes
y textos con gran nitidez a una fantástica resolución de 400 dpi. Este dispositivo también
suaviza los bordes toscos de las líneas curvas y oblicuas sin tener en cuenta el tipo de
máquina que enviara el original. Incluso las sutiles gradaciones y las texturas finas de las
fotografías e ilustraciones se reproducen con una calidad excelente.

Bandeja bypass: 100 hojas

Su tranquilidad
250 hojas

500 hojas

00 hojas

El dispositivo FAX4430NF se asegura de que el flujo de trabajo del fax se produzca de
manera segura y sin problemas. A cada usuario se le solicita un código personal de autorización antes de accionar el dispositivo con el fin de evitar el uso no autorizado. La función
de bloqueo de memoria guarda los faxes entrantes en la memoria y sólo los libera después
de que el individuo pertinente se identifique correctamente. La función de fax IP permite la
transmisión mediante fax de datos confidenciales de manera segura y fiable gracias a que
dirige el documento a impresoras seguras.

Fax respetuoso con el medio ambiente
Al igual que los demás productos de Ricoh, el fax FAX4430NF refleja
el compromiso de la empresa con el medio ambiente, ya que su
consumo de energía es mínimo y no genera ningún residuo:
• su consumo es inferior a 6 W en el modo ahorro de energía
• equipo muy duradero con piezas fácilmente reciclables

FAX4430NF
Especificaciones
GENERAL
Tipo:
Circuito:
Compatibilidad:

Interface:

Transceptor de tipo sobremesa
PSTN, PABX
ITU-T (T.30) grupo 3 máquinas
ITU-T (T.37) Internet Fax
ITU-T (T.38) IP Fax
Network Port Ethernet 10 base-T/
100 base-TX
Si
Web Status Monitor
33,6 Kbps

LAN fax:
Utilidad de red:
Velocidad del módem:
Velocidad
de transmisión:
2 segundos
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Memoria de teléfonos: 90 números
Marcación rápida:
200 números
Capacidad alimentación papel:
Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas
Bandeja bypass de 100 hojas
Máxima:
1.350 hojas
Capacidad del ADF:
70 hojas
Capacidad de memoria: 16 MB (1.280 páginas)1
Copia de seguridad
de la memoria:
12 horas
Formato:
A4
Velocidad de escaneo: 1,3 segundos
Dimensiones
(An x La x Al)
448 x 551 x 411 mm
Peso:
23 kg
Fuente de energía:
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo (modo de ahorro
de energía):
Inferior a 6 W

ESCANEO A E-MAIL (COLOR2)
Resolución:
Formatos de salida:

Máximo 600 x 600 dpi
TIFF/PDF/JPEG2

CONSUMIBLES
• Tolva de tóner (rendimiento: 5.000 hojas)1
• Unidad fotoconductora (rendimiento: 45.000 hojas)
• Kit de mantenimiento de ADF

OTRAS OPCIONES
• 2 bandejas de papel de 500 hojas
• Unidad G3 (para un segundo número de fax)
• Unidad a color
1 Basado en el catálogo ITU-T 1.
2 Opcional.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales
y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

ISO9001: 2000 certified
ISO14001 certified
Ricoh ha diseñado estos productos de
conformidad con las directrices ENERGY
STAR de la CE sobre eficacia energética.
En Ricoh nos preocupa la conservación
de los recursos naturales del planeta. Este
folleto ha sido impreso en papel reciclado
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mismo producto.
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