
RICOH 
AM S5500P

Equipo de fabricación aditiva RICOH

Sinterizado selectivo por láser 

Volumen de producción

(A) 550 mm

(P) 550 mm

(Al.) 500 mm

Materiales

PA 12

PA 11

PA 6

PP

Velocidad de escaneo

m/s

15

Grosor de capa

0,08 – 0,20 mm



Sistema de sinterizado de plástico por láser  

para la fabricación aditiva de  

prototipos funcionales y piezas de uso final
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Alto rendimiento con variedad de 
polímeros

Fabricación eficiente con menores 
costes operativos

Alta calidad y repetibilidad de 
fabricación de componentes

Gracias a los parámetros de control técnico avanzados, los 
usuarios pueden beneficiarse de una fabricación altamente 
precisa y repetible.

Gracias a su gran rendimiento, la AM S5500P permite 
a los usuarios producir muchos componentes de forma 
simultánea, lo que garantiza una fabricación rápida, flexible 
y rentable.

Los usuarios tienen a su alcance una selección de materiales 
basados en polímeros. Las piezas fabricadas pueden 
emplearse para distintos usos, como prototipos o piezas 
funcionales.

El modelo RICOH AM S5500P fabrica piezas mediante la 
sinterización selectiva de plástico por láser, también llamada 
tecnología SLS(R). Nuestra tecnología emplea calor y un 
rodillo inteligente, combinados con un láser, para fabricar 
prototipos de diseño y prototipos funcionales que pueden 
usarse en una amplia variedad de industrias como la 
aeroespacial o la automotriz y el sector médico. 

¿Qué es Ricoh AM S5500P?
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Con la RICOH AM S5500P el usuario tiene a su disposición una gama de materiales que incluye el 

polipropileno (PP), PA6GB*, PA11, PA12 y PA12GB*

La gama de materiales que ofrece la RICOH AM S5500P proporciona al usuario una amplia variedad de 

opciones en función de la aplicación.

*Indica el contenido en perlas de vidrio

Uso de la última tecnología y materiales de alto rendimiento 

para la industria de fabricación aditiva

Aspectos destacados del modelo RICOH AM S5500P

CARACTERÍSTICAS

Material Características Uso

PP Material de polipropileno de alta flexibilidad y dureza
Prototipos funcionales para carcasas y sus componentes,  
bisagras plásticas, piezas interiores de automóviles

PA6GB
Poliamida 6 con relleno de perlas de vidrio, para una alta 
resistencia al calor y dureza

Tests funcionales, revisión de diseños, piezas 
interiores de automóviles

PA11 Material de alta durabilidad y robustez y similar al ABS
Tests funcionales, revisión de diseños, bisagras 
plásticas

PA12
Material de poliamida 12 sin relleno, con un flujo de fusión 
mejorado que consigue un mejor acabado superficial y mayor 
definición en los detalles de las piezas producidas

Modelos de arquitectura, tests funcionales, revisión 
de diseños, bandejas, estructuras mecánicas, utillajes

PA12GB

Material de poliamida 12 con relleno de perlas de vidrio que 
aporta a las piezas una mayor rigidez y resistencia al calor que  
la poliamida sin relleno 

La variante 12 aporta una mayor densidad, rigidez superficial  
y estanqueidad a las piezas

Tests funcionales, ensayos de túnel aerodinámico, 
revisión de diseños, piezas interiores de automóviles 
como colectores de admisión
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Capa sobre capa de innovación

RICOH Rapid Fab
Hemos creado todo lo que necesita para un completo servicio 

de fabricación aditiva.

RICOH Rapid Fab es la nueva y completa oferta de servicios de fabricación 

aditiva de Ricoh, con niveles exclusivos de soporte a prototipado y fabricación. 

Nos basamos en nuestra experiencia como fabricante líder mundial para 

ofrecerle todos nuestros conocimientos sobre fabricación aditiva.

Gracias a un completo servicio de fabricación, consultoría de prototipado y fabricación,  

y producción basada en web, ponemos a su disposición una amplia 

gama de soluciones (o incluso el desarrollo del producto completo) que 

abarcan desde el diseño inicial y prototipado a la fabricación. 

Ricoh Rapid Fab utiliza las últimas tecnologías de fabricación aditiva, 

entre las que destaca la tecnología utilizada en la AM S5500P.

El modelo AM S5500P se ha fabricado con componentes de alta calidad y la avanzada 

tecnología que nos permite garantizar la fiabilidad y productividad mejorada. 

Puede escoger la combinación de servicios que mejor se adapte a sus necesidades.
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Tecnología de fabricación aditiva de gama alta, que emplea 

material de alto rendimiento para el sector industrial y otros 

sectores punteros.

El rodillo inteligente proporciona nuevo polvo desde ambos lados de la 
cubeta de fabricación para ofrecer piezas más densas y de alta calidad 
de manera consistente.

La RICOH AM S5500P contiene distintos mecanismos de soporte que 
contribuyen a su alta fiabilidad. Esto incluye una serie de mecanismos 
de control independiente que evitan los sobrecalentamientos  
y las fluctuaciones de la tensión eléctrica.

Confíe en el servicio de Ricoh, le ayudaremos a aprovechar al máximo 
su productividad y le proporcionaremos el nivel de mantenimiento 
y soporte que necesita para su empresa. Nuestros equipos locales 
dedicados cuentan con el respaldo de una red europea de técnicos 
de servicio que garantiza un mantenimiento proactivo y rápida 
asistencia en sus instalaciones. Nuestro servicio de soporte incluye un 
mantenimiento preventivo, asistencia telefónica y soporte in situ, lo 
que garantiza que su equipo se mantenga en condiciones óptimas y 
proporciona una respuesta rápida para minimizar el impacto en su 
negocio.

Rodillo inteligente y distribución dual de polvo

Alta fiabilidad de la máquina

Servicio y soporte adaptados a sus necesidades

El generoso tamaño de producción permite fabricar en una tirada 
componentes grandes o múltiples piezas.

Gran tamaño de producción

El sistema se entrega con los ajustes preconfigurados propios de Ricoh, 
para su uso con los materiales aprobados por la marca. Sin embargo, el 
software del sistema permite al usuario definir sus propios parámetros para 
adaptarlo a las distintas aplicaciones, gracias a un acceso a todos los ajustes.

Control avanzado de temperatura

Fortalezas de la RICOH AM S5500P 

VENTAJAS

Piezas de automóviles

Imagen de las piezas que pueden crearse en 
una misma tirada
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Capa sobre capa de innovación

RICOH Rapid Fab

Consultoría

Formación

Metrología 
avanzada

Control de 
calidad

Posprocesamiento

Procesamiento 
de impresión

Exposición y 
promoción

Diseño Ingeniería 
inversa

Hemos creado todo lo que usted necesita para un completo 

servicio de fabricación aditiva.

Los servicios de Ricoh Rapid Fab son:
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Nota: SLS es una marca comercial o una marca comercial registrada de 3D Systems, Incl. 
Nota: Todos los demás nombres de compañías y productos son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Todos los nombres de marcas y/o productos son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto externo están sujetos 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 del que se muestra en el folleto. Copyright © 2015 
Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o su 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-europe.com

Acerca de Ricoh

Ricoh es una empresa tecnológica global especializada en equipos de imagen, soluciones de impresión de producción, sistemas 
de gestión de documentos y servicios de TI. 

El grupo Ricoh, con sede en Tokio, opera en unos 200 países y regiones. En el año fiscal terminado en marzo de 2015, el grupo 
Ricoh logró unas ventas mundiales de 2.231 millones de yenes (aprox. 18 500 millones de USD). 

La mayoría de ingresos de la compañía proceden de productos, soluciones y servicios que mejoran la interacción entre las 
personas y la información. Ricoh también produce galardonadas cámaras digitales y productos industriales especializados. Es 
bien conocida por la calidad de su tecnología, su excepcional estándar de atención al cliente y las iniciativas de sostenibilidad. 

En aplicación de su logotipo corporativo "imagine. change." Ricoh ayuda a las compañías a transformar sus sistemas de trabajo 
y aprovechar la imaginación colectiva de sus empleados. 

Si desea más información, visite www.ricoh-europe.com 

Especificaciones generales

Nota: Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

A: 3.300 mm × P: 4.400 mm × Al.: al menos 3.000 mm

Aufsicht des Systems

B: 2.100 mm
H: 2.400 mm

Kühler

M
in

d
esten

s 2.000 m
m

T: 1.520 m
m

600 mm

600 mm

700 mm 400 m
m

800 m
m

Artículo Especificaciones

Emisión de láser 100 W

Velocidad de escaneo 15 m/s

Grosor de capa 0,08 mm – 0,20 mm

Volumen de producción 
(A×P×Al)

550 × 550 × 500 mm

Dimensiones (A×P×Al) 2.100 mm × 1.520 mm × 2.400 mm*

Fuente de alimentación 200 V de CA trifásica ±10% 50 A 50/60 Hz

Materiales
PA12, PA12GB,

PA11, PA6GB, PP

Especificaciones Espacio recomendado para la instalación

*Estas dimensiones no incluyen el tamaño del PC, las luces de señal y las válvulas. 


