MP 501SPF/MP 601SPF

Especificaciones

Sales Booster

MP 501SPF

Tipo
Funciones

MP 601SPF
MFP A4 en blanco y negro

Impresora en blanco y negro, copiadora, fax y escáner en color (estándar)

Alimentación de documentos

ARDF para 75 hojas (estándar)

Dúplex

Dúplex automático (estándar)

Entrada de papel

600 hojas (estándar) [1 bandeja de 500 + bypass de 100 hojas] / 2.600 hojas (máximo) [con 4
bandejas de papel de 500 hojas]

Salida de papel

Bandeja interna de salida de 500 hojas (estándar)

Tamaño del papel

A6 (105 x 148 mm mínimo) a A4 (216 x 356 mm máximo)

Gramajes de papel

De 64 a 120 g/m2 (bandejas estándar, bandejas de papel opcionales y dúplex), de 60 a 220 g/m2
(bypass)

Primera página
Velocidad del motor
Resolución
Memoria
Lenguajes de impresión
Interfaces

MFP A4 en blanco y negro
Impresora

copiadora

escáner

fax

6,0 segundos
50 ppm

60 ppm

1.200 dpi (impresión) / 600 dpi (copia) / 600 dpi (escaneo) [máximo]
2 GB de memoria RAM y 320 GB de disco duro (estándar)
PCL 5e/6 (XL), PS3, PDF Direct (estándar) / IPDS, XPS (opcionales)
Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Bluetooth (USB) (estándar) / LAN inalámbrica -WiFi
(IEEE802.11a/b/g), paralela (IEEE1284), 2º puerto NIC (Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10BaseT) [con servidor para dispositivo USB] (opcionales)

Ciclo de trabajo

250.000 páginas

Dimensiones

475 x 504 x 645 mm (Al x An x Pr) [unidad principal, incluido ARDF]

Peso

MP 501SPF
MP 601SPF

275.000 páginas

28 kg [unidad principal, incluido ARDF]

Todos los nombres de marcas o productos son marcas comerciales
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto
exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. El color real del
producto puede variar respecto al que se muestra en el folleto. Las
imágenes de este folleto no son fotografías reales y puede haber
pequeñas diferencias en los detalles.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos
reservados. Este folleto, su contenido o diseño no pueden
modificarse, adaptarse ni copiarse, ni parcial ni totalmente; tampoco
puede incorporarse en otros trabajos sin el consentimiento previo por
escrito de Ricoh Europe PLC.
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MFP potentes, listas para utilizar soluciones
La MP 501SPF y la MP 601SPF abren las puertas a un entorno de trabajo más inteligente y
productivo. Los empleados pueden interactuar mediante sus propios smartphones y tablets,
los documentos más complejos se procesan al instante y se imprimen a gran velocidad.
Además, es posible extraer el texto de los documentos escaneados y guadarlo en un archivo
sobre el que es posible realizar búsquedas (requiere opción OCR). Las MFP A4 comparten el
mismo Smart Operation Panel, la misma interfaz de usuario intuitiva y la misma capacidad para
ofrecer numerosas soluciones que las MFP A3 más recientes de Ricoh, y pueden instalarse
como parte de una solución de tratamiento de imágenes uniforme, controlada y rentable.

Resumen general

Fácil interacción con los dispositivos inteligentes
Los usuarios pueden interactuar con la MP 501SPF y la MP 601SPF mediante sus smartphones y tabletas
La aplicación Smart Device Connector de Ricoh es compatible con NFC (Near Field Communication)
Ahorre tiempo al imprimir desde un smartphone y guardarlo escaneado en un smartphone gracias a la aplicación Smart Device Print & Scan
Imprima rápidamente los documentos recibidos por Facebook o mensajería instantánea
Utilice la libreta personal de direcciones para enviar los documentos escaneados a los contactos

Alto rendimiento

Inteligentes MFP A4 en blanco y negro con soluciones preparadas

El procesador ultrarrápido de Ricoh de 1,46 GHz garantiza un tiempo de respuesta óptimo

Capacidad 4 en 1 de impresión, copia, escaneo en color y fax

Los documentos complejos se procesan al instante y se imprimen a gran velocidad

Amplio panel de mandos táctil en color de 10,1”

Las primeras impresiones y copias están listas en solo 6 segundos, de forma que se reducen los cuellos de botella

Comparten el Smart Operation Panel y la intuitiva interfaz de usuario de las más recientes MFP A3 de Ricoh

Los documentos de varias páginas se producen a una velocidad de 50 o 60 páginas por minuto

Pueden instalarse como parte de una implantación uniforme de dispositivos A3 y A4

El ARDF de 75 hojas (característica estándar) automatiza el escaneo y ahorra tiempo

Ventajas competitivas

Flujo de trabajo compatible y controlado

Más productivas (procesador de 1,45 GHz, primera página en 6 segundos, rendimiento de 50/60 ppm)

Gestión segura de flujos de trabajo de documentos y control del uso

Más fáciles de usar (Smart Operation Panel, interfaz de usuario intuitiva y Smart Device Connector)

La función DSM (Administración de digitalización distribuida) establece los parámetros de escaneo

Compatibles con flujos de trabajo (controlador GWNX, tarjeta VM y unidad de disco duro que proporcionan asistencia con soluciones)

Guarde documentos escaneados con texto que permita búsquedas (requiere opción de OCR)

Respetuosas con el medio ambiente (cumplen normativas Blue Angel, Energy Star y EPEAT)

El inicio de sesión seleccionable soporta la autenticación por código de usuario y de facturación

Fiabilidad sin esfuerzo (ciclo de trabajo de 250/275 k e intervalos de mantenimiento de 500 k)

Implementa soluciones de flujo de trabajo opcionales, como StreamLine NX y GlobalScan NX

Plataforma uniforme a nivel empresarial

Minimizan el impacto medioambiental

Pueden instalarse como parte de una plataforma de tratamiento de imágenes amplia, uniforme y homogénea a nivel empresarial

Diseñadas para minimizar el impacto medioambiental de la impresión

Ofrecen el mismo panel táctil, el mismo funcionamiento intuitivo y la misma capacidad de soluciones que las MFP A3 de Ricoh
El Smart Operation Panel de Ricoh y el controlador de impresión universal proporcionan una plataforma uniforme

En el modo de reposo de ahorro de energía, los nuevos dispositivos consumen solo 1,1 W

Estas rentables MFP A4 pueden sustituir a las impresoras de trabajo en grupo, al tiempo que mejoran su funcionalidad

Cumplen con las normas medioambientales Blue Angel, Energy Star y EPEAT Silver

Los usuarios que pasen de un dispositivo a otro se familiarizarán rápidamente con su interfaz, increíblemente intuitiva

La impresión a doble cara y la distribución digital de la información ayudan a reducir el consumo de papel

Su intuitiva interfaz facilita el funcionamiento

El uso de la MP 501SPF y la MP 601SPF puede reducir el consumo de energía hasta en un 50%

Solución rentable de impresión distribuida

La MP 501SPF y la MP 601SPF incorporan el nuevo Smart Operation Panel y la intuitiva interfaz de usuario de Ricoh

Opción de impresión IPDS auténtica para la impresión precisa de documentos transaccionales

El panel táctil super VGA de 10,1” es el mayor de su clase y facilita las operaciones

Utilice la MP 501SPF y la MP 601SPF para imprimir notas de envío, facturas e informes

Se inclina para facilitar la visión y es posible navegar por él mediante gestos, de forma muy parecida a la utilizada en smartphones o tabletas

Mejore la eficiencia del proceso y reduzca los costes de distribución al imprimir en el punto donde surge la necesidad

Las aplicaciones inteligentes de copiar, escanear y fax de Ricoh simplifican el funcionamiento

Realice el despliegue en sucursales, almacenes y centros de distribución como soluciones distribuidas de impresión

Los usuarios pueden personalizar la interfaz e instalar más aplicaciones inteligentes de Ricoh

Bajo coste total de la propiedad, rendimiento duradero y productivo (ciclo de mantenimiento de 390.000)

