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Lo último en impresoras
multifuncionales B/N
Estas nuevas impresoras multifuncionales A3 imprimen y copian en
blanco y negro, y pueden escanear en color. Incluyen el galardonado
Smart Operation Panel de 10,1” de Ricoh, que se enciende al tocarlo,
lo que permite al usuario seleccionar los ajustes que desea mientras el
equipo se reactiva desde el modo en reposo. Estas MFP destacan por
su facilidad de uso gracias a la nueva e intuitiva interfaz de usuario y a
sus aplicaciones inteligentes. Sus excelentes opciones de acabado
exclusivas de Ricoh incluyen un finisher con grapas y sin grapas y una
unidad de plegado interna.

De un vistazo
Impresión y copia en blanco y negro; escaneo en color
Velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
Smart Operation Panel extragrande de 10,1”
Una intuitiva interfaz de usuario que simplifica el funcionamiento
Opciones productivas de alimentación y acabado

Ventajas competitivas
Plataforma uniforme (de 25 a 60 ppm, interfaz común y opciones)
Innovadoras opciones de acabado (unidad de plegado interna, y finisher con y sin grapas)
Fáciles de usar (Smart Operation Panel e intuitiva interfaz de usuario)
Gestión de flujos de trabajo (controlador GWNX compatible con otras soluciones)
Respetuosas con el medio ambiente (acabado sin grapas y el mejor TEC de su categoría)

Diseño uniforme de la plataforma
Soluciones uniformes en toda la empresa
Smart Operation Panel extragrande de 10,1”
La misma intuitiva interfaz de usuario que las MFP en color de Ricoh
Los usuarios se familiarizan muy rápidamente con esta tecnología
Funcionalidades comunes para facilitar la gestión de la flota de impresoras y MFP

Verdaderamente rentables
Tecnología asequible para copiar e imprimir en blanco y negro
Velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
Listas para usarlas desde el primer momento; sin costes de configuración ocultos
Permiten imprimir, copiar y escanear y usarlas en red
Dúplex de gran velocidad: ARDF (alimentador automático a doble cara) o SPDF (alimentador de una sola pasada)

Increíblemente fáciles de usar
PCL de impresión rápida y drivers de impresora PS3 (PostScript emulación de serie)
Lector de tarjetas SD y USB
Smart Operation Panel que se enciende al tocarlo
Intuitiva interfaz de usuario que funciona como si fuera una tablet
Aplicaciones de copia inteligente, escaneo inteligente, fax inteligente y copia con tarjeta ID

Compatibles con la nube
Navegador web integrado compatible el almacenamiento y gestión en la nube
Pueden interactuar con los dispositivos móviles inteligentes de los usuarios
La aplicación Smart Device Connector de Ricoh permite la conexión mediante tecnología NFC y códigos QR
Permiten escanear documentos y enviarlos directamente a un dispositivo móvil inteligente
Capacidad para imprimir documentos recibidos por correo electrónico o a través de las redes sociales

Gestión de flujos de trabajo
El administrador puede predeterminar la configuración de escaneo
Cifrado y protección de documentos mediante contraseña
Guarde documentos escaneados con texto que admite búsquedas (requiere la opción OCR)
Puede bloquear la salida de impresiones y añadir información de seguridad a cada documento
Compatible con soluciones de flujo de trabajo como StreamLine NX y GlobalScan NX

Alto rendimiento
Potente driver capaz de gestionar varios procesos de forma fluida
Smart Operation Panel que se enciende al tocarlo
Listas para imprimir en 24 segundos después del encendido
Impresiones puntuales y urgentes en menos de tres segundos (MP 6055)
El SPDF (depende del modelo) admite el escaneo dúplex en color a 180 ipm

Alimentación y acabados
Nuevas MFP que se pueden adaptar a cada necesidad
Capacidad estándar de 1.200 hojas de papel que se puede ampliar hasta 4.700 hojas
Finisher híbrido con o sin grapas que apila perfectamente documentos en grupos más pequeños
Unidad de plegado interna que dobla los documentos listos para meterlos en un sobre
Fax, escaneo OCR e impresión IPDS* también disponibles de forma opcional (*Consulte disponibilidad).

Series MP 2555/3055/3555/4055/5055/6055

Especificaciones

MP 255SP/ASP

Funcionalidad

MP 3055SP/ASP

MP 3555SP/ASP

MP 4055SP/ASP

MP 5055SP/ASP

MP 6055SP

MFP A3: impresión y copia en blanco y negro, escáner en color (estándar) / fax (opcional)

Alimentación de
documentos

Modelos SP: 100 hojas ARDF (estándar) / modelos ASP: 220 hojas SPDF (estándar)

220 hojas SPDF
(estándar)

Dúplex

Dúplex automático (estándar)

Suministro de papel

1.200 hojas (estándar) [2 bandejas de 550 hojas + 1 bandeja bypass de 100 hojas] / 4.700 hojas (máximo) [con 2 bandejas LCT de 1.000 hojas
+ LCT lateral de 1.500 hojas] 4.700 hojas (máximo) [con 2 bandejas LCT de 1.000 hojas + LCT lateral de 1.500 hojas]

Salida de papel

500 hojas (estándar) [con bandeja de copia] / 3.625 hojas (máximo) [con bandeja de salida interna + unidad puente + bandeja de un separador
+ 3.000 finisher de hojas]

Tamaño de papel

De A6 (90 x 148 mm mín.) a A3 (304,5 x 600 mm máx.)

Gramaje del papel

De 60 a 300 g/m² (bandejas estándar, bancos de papel opcionales y LCT), de 52 a 300 g/m² (bypass y LCT lateral optativo) y de 52 a 256 g/m²
(dúplex)
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Velocidad continua

25 ppm

30 ppm

35 ppm

40 ppm

50 ppm

60 ppm

Resolución

1200 ppp (impresión), 600 ppp (copia), 600 ppp (escaneo)

Memoria

2 GB de RAM y unidad de disco duro de 320 GB (estándar)

PDL

PCL5e/6(XL), PDF Direct emulación, PS3 emulación (estándar) / Adobe PostScript3, XPS, IPDS (opcional)

Interfaces

Unidad de control principal: Ethernet [puerto de red RJ-45, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T], host USB I/F [puerto tipo A:2] (estándar) /
IEEE1284/ECP, LAN inalámbrica (IEEE802.11a,b,g,n), Bluetooth, USB 2.0 [tipo B], Ethernet (puerto de red RJ-45: 10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T) [con servidor de dispositivos USB opcional] (opcionales)
Panel de operaciones: LAN inalámbrica [IEEE 802.11 b/g/n solo banda 2,4 GHz], Bluetooth 4.0, ranura para tarjeta SD [una ranura con
compatibilidad para tarjeta de memoria SDHC], host USB [un puerto tipo A con compatibilidad para USB de memoria flash], host USB de un
puerto tipo A con compatibilidad para teclado, etc.]*, host USB [un puerto tipo Mini B con compatibilidad para tarjetas IC R/W de NFC] *
(estándar) * No admite impresiones.
Otras: Etiqueta NFC [compatible con etiqueta SO14443 tipo A, NFC Forum tipo 2] (estándar) No admite impresiones.

Ciclo de servicio

100.000 impresiones

200.000 impresiones

Dimensiones

Modelos SP: 587 x 684 x 913 mm [An x Pr x Al] / Modelos ASP: 587 x 684 x 963 mm [An x Pr x Al]

587 x 684 x 963 mm
[An x Pr x Al]

Peso

Modelos SP: 71 kg / Modelos ASP: 76,5 kg

76,5 kg

Todos los nombres de marcas y/o productos son
marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios. Las especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas a cambios sin previo
aviso. El color del producto real puede diferir del
color mostrado en el folleto. Las imágenes de este
folleto no son fotografías reales y es posible que el
dispositivo real difiera ligeramente del mostrado en
el folleto. Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este catálogo, su
contenido y/o diseño no se pueden modificar y/o
adaptar, copiar de manera parcial o total, ni
incorporar en otros trabajos sin el previo permiso
por escrito de Ricoh Europe PLC. www.ricoh.es

