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La productividad más inteligente
Presentamos una solución inteligente y al alcance de todos los presupuestos; ideal para grupos de
trabajo que necesitan generar y compartir documentos físicos y digitales de forma rápida y sencilla.
Nuestra amplia gama de impresoras multifuncionales A3 en blanco y negro aúna versatilidad, manejo
sencillo y gestión de documentos para ofrecer la productividad y la calidad profesional que necesita su
negocio para seguir avanzando de forma inteligente.
El intuitivo Smart Operation Panel de 10,1" ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo
Equipadas con un procesador Intel para mejorar su productividad y agilizar sus procesos
Excelentes acabados gracias al finisher híbrido de 1.000 hojas y a la unidad de plegado interna (opcionales)
Acceso instantáneo a nuestro Application Site, donde podrá descargar innovadoras aplicaciones diseñadas a
medida para sus trabajos
Respetuosas con el medioambiente y con un consumo energético muy reducido en el modo en reposo.

Trabaje como siempre ha deseado

Simplificamos lo complicado

Para que una empresa prospere, todo debería
funcionar a la perfección. Por eso, hemos creado
una tecnología innovadora para ayudarle a
optimizar el funcionamiento de su organización.
De hecho, hemos mejorado la usabilidad de estos
dispositivos, se ha aumentado su productividad y
son compatibles con soluciones de alto nivel; y
esto es solo el principio.

Cualquier empleado debería ser capaz de
escanear, copiar e imprimir de forma rápida e
intuitiva, incluso en formatos avanzados. Estas
impresoras multifuncionales garantizan que todo
el mundo pueda sacar partido de sus
funcionalidades. Combinan un panel de mandos
táctil con un alimentador de documentos
avanzado y opciones de acabado como el finisher
híbrido y la unidad de plegado interna. Gestionar
los flujos de trabajo nunca había sido tan sencillo.

Toque, deslice y mejore sus procesos
Nuestras impresoras multifuncionales incluyen un Smart Operation Panel de 10,1"
que funciona como si fuera una tablet, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Ahora podrá
ejecutar funciones habituales como copiar y escanear con un solo toque. Además,
puede personalizar la pantalla de inicio con sus funciones más frecuentes y crear
accesos directos a otras funciones. Incluso puede utilizar la pantalla táctil para
navegar por Internet. Los mensajes y vistas previas que aparecen en pantalla
guían a los usuarios a través de la configuración de las disposiciones y de las
opciones de acabado más avanzadas.

Más aplicaciones, más funcionalidades
Personalice y aumente las funcionalidades de su multifuncional
gracias a las aplicaciones de Ricoh. Nuestro Application Site
ofrece un amplio abanico de aplicaciones diseñadas para optimizar
flujos de trabajo, compartir documentos, ver la cola de impresión,
consultar el estado de la impresora o mostrar información sobre las
bandejas de papel. Puede descargarlas e instalarlas directamente
desde el Smart Operation Panel.

Saque partido a sus dispositivos móviles
Ahorre tiempo y esfuerzo al enviar documentos directamente a su
impresora multifuncional a través de su smartphone o tablet. Sus
dispositivos inteligentes ahora también le permitirán imprimir,
escanear, guardar documentos y enviar ficheros por correo
electrónico. Todos podrán realizar tareas avanzadas de forma
eficiente y segura.

Más oportunidades y menos costes
Ahorre energía y ahorrará dinero
Todos los modelos incluyen el sistema "lista en 1 segundo" que
permite mejorar la productividad. Estas impresoras
multifuncionales se ponen en marcha en cuanto alguien interactúa
con ellas, lo que significa que el tiempo de espera hasta que la
máquina se caliente se reduce drásticamente. Además, gracias a
un modo de reposo muy eficiente que minimiza automáticamente
el consumo de energía, los costes operativos también disminuyen.

La innovación es verde
En Ricoh pensamos en el futuro de nuestro planeta, por eso nos
esforzamos para crear dispositivos fiables, innovadores y
sostenibles. Así, podemos garantizar que estas impresoras
multifuncionales no solo son eficientes en todas sus funciones,
también son respetuosas con el medio ambiente. Su consumo total
de energía nunca ha sido tan bajo.

Mejor usabilidad para una mayor
productividad
Alta productividad fácil de gestionar
Un entorno empresarial dinámico necesita un
apoyo robusto y fiable. Con un rango de
volúmenes de impresión entre las 15.000 y las
50.000 copias mensuales, hay un modelo para
cada necesidad. El procesador Intel y las bandejas
de gran capacidad permiten procesar rápidamente
cualquier tarea, mientras que la puesta en marcha
silenciosa evita las distracciones en el lugar de
trabajo.

Escoja la velocidad
Para las tareas de oficina cotidianas, eche un
vistazo a los modelos de 25, 30 y 35 ppm. Si busca
una impresión más rápida propia de flujos de
trabajo más exigentes, escoja entre los modelos de
40, 50 y 60 ppm. Sea como sea, obtendrá una
MFP en blanco y negro de calidad profesional,
versátil y fiable que se ajustará perfectamente a las
necesidades de cada departamento.

Más opciones de acabado
Crear material de gran calidad, listo para su
distribución interna o externa es más fácil que
nunca. El finisher híbrido opcional ofrece las
funciones con grapas y sin grapas; y la unidad de
plegado múltiple permite crear documentos de
diversos estilos, incluyendo: plegado en Z, plegado
por la mitad y plegado de carta hacia dentro y
hacia fuera.

Una solución versátil y productiva

1 Smart Operation Panel de 10,1"

4 Potente procesador Intel

2 Finisher híbrido de 1.000 hojas, con grapas y
sin grapas

5 Alimentador automático de documentos a
doble cara de una sola pasada (SPDF)

3 Unidad de plegado múltiple para una variedad
de estilos

6 Bandeja de papel de gran capacidad, hasta
4.700 hojas

Serie MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

Drivers incluidos:

TWAIN de red

Escaneo hacia:

E-mail, Carpeta

20 segundos

Velocidad de primera impresión: 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua: 25/30/35/40/50/60 páginas por minuto

FAX

Memoria:

2 GB

Circuito:

PSTN, PBX

Unidad de disco duro:

320 GB

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Dimensiones (An x Pr x Al):

Con ARDF: 587 x 684 x 913 mm
Con SPDF: 587 x 684 x 963 mm

Resolución:

Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200
dpi
Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400
dpi

Velocidad de transmisión:

G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR)

Peso:

62,5 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA
Proceso de copia:

Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica

Copia múltiple:

Hasta 999 copias

Resolución:

600 dpi

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

Estándar: PCL5e, PCL6, Emulación
PostScript® 3™, Emulación impresión
directa de PDF
Opciones: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, Impresión
directa de PDF, IPDS, PDF Direct from
Adobe®

Resolución de impresión:

Máximo: 1.200 x 1.200 dpi

Interfaz:

Estándar: Ranura SD, Interfaz host
USB, Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
Opciones: LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), USB Server para un
segundo puerto LAN, IEEE 1284/ECP
Bidireccional, USB host tipo A

Protocolo de red:

TCP/IP: IP v4, IP v6
IPX/SPX (opcional)

Entornos Windows®:

Windows® Vista/7/8/8.1/10,
Windows® Server
2008/2008R2/2012/2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o posterior

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1

Entornos SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Otros entornos compatibles:

Gateway NDPS
AS/400® mediante OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

ESCÁNER
Velocidad de escaneo:

ARDF: Máx. 80 originales por minuto
SPDF: Máx. 110 (simple)/180 (dúplex)
originales por minuto

Resolución:

Máximo: 600 dpi

Tamaño del original:

A3
A4
A5
B4
B5

www.ricoh.es

Máximo: 33,6 Kbps
Máximo: 60 MB

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4,
A5, A6, B4, B5, B6

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Velocidad de módem:
Capacidad de memoria:

Capacidad entrada papel:

Estándar: 1.200 hojas
Máximo: 4.700 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo:
1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625
hojas

Gramaje papel:

52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo:
1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780
W
Modo Lista:
58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W o
menos
Modo en reposo: Menos de
0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W
TEC (Consumo eléctrico típico):
0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

OPCIONES
Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de
550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad
lateral 1.500 hojas, Unidad puente, Finisher híbrido de 1.000 hojas,
Finisher 3.000 hojas, Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin
grapas, Finisher folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de
perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador,
Bandeja lateral, Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Interfaz de contador, Conversor de
formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas,
Unidad de conexión de fax, Marcador fax, Memoria de fax, Opción de fax,
Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card
Reader integrada, Seguridad ampliada HDD , Soporte teclado, USB
Device Server, unidad de interfaz G3, Tarjeta USB ampliada, Unidad
interna de plegado múltiple

CONSUMIBLES
Rendimiento objetivo tóner
(A4/LT, 6% de cobertura):

Negro: 24.000 prints (25/30/35 ppm),
37.000 prints (40/50/60 ppm)

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

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.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

