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Duplicadora digital de alta productividad
con calidad de imagen superior
Prepárese y déjese sorprender por la DD 6650P, la mejor duplicadora digital de Ricoh. Su
increíble velocidad, que alcanza las 135 páginas por minuto, transformará por completo su
productividad de impresión. Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor reproducción de
imagen de su clase. Altamente fiable y muy fácil de usar, la DD 6650P satisfará todas sus
necesidades gracias a su alta calidad y gran volumen de impresión. Y eso no es todo. Ofrece
conectividad a redes, proporciona completos informes, y viene equipada con innovadoras
funciones de ahorro de energía para la preservación del medio ambiente.

Productividad y durabilidad espectaculares
La velocidad de impresión alcanza la excepcional cifra de 135 páginas
por minuto, lo cual maximiza la productividad de las impresoras
profesionales de alto volumen y reduce los costes. Su ciclo de vida no
tiene precedentes: 15 millones de impresiones. Una película más
gruesa y una capa porosa aumentan la durabilidad del máster HQ hasta
las 4.000 hojas, el doble que un máster convencional.

Magnífica reproducción de imagen
La DD 6650P se basa en el innovador Sistema HQ de Ricoh, que
consiste en un máster HQ, tinta HQ y en el control automático de la
presión de impresión. Notará la diferencia: sin manchas ni "printthrough" (traspaso de impresión), con una excelente impresión sólida y
uniforme de los medios tonos y las fotografías, y sin marcas de rodillos.
El dispositivo ofrece 600 dpi reales en el escaneo y la creación del
máster. Los resultados de impresión dúplex y en color son consistentes
y de alta calidad, realmente se salen de lo común.

Alta fiabilidad
La DD 6650P está diseñada para un funcionamiento sin problemas. Su
capacidad de alimentación de papel mejorada reduce los atascos de
papel, los problemas de alimentación y la doble alimentación de papel.
Los problemas de alimentación son detectados automáticamente por un
sensor, pero el mecanismo de reintento evita que la impresión se
detenga. La doble alimentación de papel también se detecta
automáticamente y aparece indicado en la pantalla LCD. Las guías de
la bandeja de salida garantizan la óptima alineación del papel.

La duplicadora digital ideal para un gran
volumen de impresión
Funcionamiento sencillo
La pantalla táctil LCD interactiva tiene un diseño elegante y ergonómico.
Los caracteres de mayor tamaño facilitan todavía más el uso del
dispositivo. Las instrucciones son fáciles de entender y de seguir. El
estado de la impresión se ve claramente en todo momento. Los errores
de funcionamiento se minimizan gracias a las teclas más sensibles al
tacto y al botón único para imprimir y crear el máster.

Registro preciso
Un novedoso sistema de sujeción del papel aumenta la precisión en el
registro. Como resultado se obtienen impresiones en color de máxima
calidad, incluso en papel especial. Implemente el módulo PostScript
opcional para producir imágenes casi a todo color mediante la función
de separación de colores.

Fácil conectividad y creación de informes
Es posible realizar operaciones directamente desde un PC gracias al
controlador de impresora de red integrado. La funcionalidad de
@Remote permite la lectura automática de contadores y la creación de
informes sobre los dispositivos. La lectura automática de contadores
reduce el tiempo, los esfuerzos y los costes de la recogida manual de
los contadores de páginas y másteres. Los informes permiten utilizar los
dispositivos de forma óptima, y conducen a flujos de trabajo mejorados,
optimización de la flota y menores costes operativos.

Responsable con el medio ambiente
En Ricoh le ayudamos a reducir su huella ecológica. Dado que una
duplicadora digital no necesita calor para imprimir, el consumo de
energía es bajo. Seleccione el modo de apagado automático para que la
máquina se apague completamente tras un determinado periodo de
tiempo, con el fin de reducir el consumo de energía a cero. Además,
esta duplicadora digital ecológica cumple con la normativa Energy Star.
Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía
necesaria para utilizarla.

DD 6650P
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Configuración:

Sobremesa

Velocidad de impresión:

60 - 135 hojas por minuto

Dimensiones (An x La x Al):

Configuración con cabinet (cristal de
exposición): 1.420 x 730 x 608 mm
Configuración con cabinet (ADF):
1.420 x 730 x 801 mm

Peso:

Unidad principal: 104,5 kg
Con ADF: 113,5 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Ciclo de servicio:

600.000 impresiones/mes

Tipo de original:

Hoja, Libro

Tamaño del original:

Tapa del cristal de exposición: Máximo
(297 x 432 mm)
ADF: Mínimo (148 x 210 mm), Máximo
(297 x 432 mm)

Posición de imagen:

Vertical: +/- 15 mm
Horizontal: +/- 10 mm

Escala de reproducción:

200%, 141%, 122%, 115%, 93%,
87%, 82%, 71%, 61%, 50%

Zoom:

Desde 50% al 200% en incrementos
del 1%

Funciones mejoradas:

Combinar, Ajuste de desviación/
borrado/márgenes (Centrado,
Alineación a la esquina, Ajuste de
margen, Borrado de centro, Borrado
de borde, Borrado centro/borde),
Rotación de imagen, Impresión en
color (Por sustitución del tambor de
color)

Modo de imagen:

Texto, Foto, Separación auto texto/
foto, Lápiz

Área de impresión:

Tambor A3: 290 x 412 mm
Tambor A4: 290 x 202 mm

Densidad de píxeles:

Creación de máster: 600 x 600 dpi
Escaneo: 600 x 600 dpi

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

1.000 hojas

Gramaje papel:

47,1 - 209,3 g/m²

1.000 hojas

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 280 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 2,66
kW/h
Temporizador ahorro energía: 6,7 W

OPCIONES
Tapa exposición, ADF, Mesa, Unidad de disco duro, Unidad PostScript3 ,
Tambor A4, Tambor A3

CONSUMIBLES
Máster:

A3: 200 másters/bobina

Tinta:

Tinta negra: 1.000 ml/cartucho
Tinta de color: 1.000 ml/cartucho

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

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.
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