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Duplicadora digital realmente fiable para una
impresión efectiva
Realice impresiones y copie directamente desde libros y revistas de forma económica y rápida en
formato A4/B4. Muy fácil de utilizar, económica en las tiradas largas y lista para conectarse en red.
Además de todo eso, ofrece una fiabiliad superior y sostenibilidad medioambiental.
Rápida y con funciones fáciles de utilizar para satisfacer las necesidades del usuario.
Fiabilidad superior y sostenibilidad medioambiental.
Un dispositivo de confianza para la impresión de alto volumen.

Rápida, resistente y rentable
Procutividad y calidad excepcionales

Altamente sostenible

La DD 3324/DD 3344 ofrece una excepcional
velocidad de salida de 130 páginas por minuto, lo
que ayuda a las imprentas de alto volumen a
maximizar su productividad. Además, es capaz de
gestionar con facilidad la entrada tanto de formato
A3 como A4 y el dispositivo puede colocarse en un
escritorio cercano al usuario. Gracias a la superior
resolución de escaneo de Ricoh de 600 x 660 dpi,
los resultados realmente destacarán.

Al cumplir con los requisitos del programa
internacional Energy Star, así como con las
normas del sistema Electronic Product
Environmental Assessment Tool (EPEAT), este
dispositivo cuenta con unas credenciales
ecológicas impecables.

Fiabilidad
La impresión de alto volumen requiere una
fiabilidad real, que es exactamente lo que ofrece
este dispositivo. Un potente y fiable dispositivo que
le facilitará las tareas cotidianas.

Ahorro de costes
La DD 3324/DD 3344 ofrece un excelente coste
por página. Cuanto más larga sea la tirada de
impresión, menor será el coste por página
individual. En las tiradas largas, el coste por página
se reduce para mayor beneficio.

DD 3324/DD 3344
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Configuración:

Sobremesa

Velocidad de impresión:

80 - 130 hojas por minuto

Ciclo de servicio:

300.000 impresiones/mes

Resolución:

Escaneo: 600 x 600 dpi
Creación de máster: 300 x 300 dpi,
300 x 400 dpi (Fine mode)

Tipo de original:

Hoja, Libro

Tamaño del original:

Tapa del cristal de exposición: 297 x
432 mm
ARDF: 297 x 432 mm

Posición de imagen:

Vertical: +/- 10 mm
Horizontal: +/- 10 mm

Escala de reproducción:

141%, 122%, 115%, 100%, 93%,
87%, 82%, 71%

Funciones mejoradas:

Combinar, Ajuste de
desviación/borrado/márgenes (Ajuste
de margen, Borrado de borde),
Impresión en color (Por sustitución del
tambor de color)

Modo de imagen:

Letter, Foto, Separación auto
texto/foto, Lápiz, Tint

Área de impresión:

A4 drum (DD 3324): 210 x 288 mm
B4 drum (DD 3344): 250 x 355 mm

Dimensiones (An x La x Al):

Configuración sin cabinet (cristal de
exposición): 1.244 x 681 x 670 mm
Configuración sin cabinet (ARDF):
1.244 x 681 x 745 mm

Peso:

69 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

GESTIÓN DEL PAPEL
Capacidad mesa alimentación
papel:
Capacidad mesa salida papel:

1.000 hojas
1.000 hojas

Gramaje papel:

47,1 - 209,3 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 170 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 1,47
kWh

OPCIONES
Tapa exposición, ARDF, Dispensador de cinta, Mueble alto, Controlador
de red

CONSUMIBLES
Máster:

B4: 260 másters/bobina
A4/LG: 300 másters/bobina

Tinta:

Tinta negra: 600 ml/cartucho
Tinta de color: 600 ml/cartucho

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

www.ricoh-europe.com

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
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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
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haber pequeñas diferencias
de detalle.
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