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Modelos para etiquetas

Imprime etiquetas y otros materiales
para tu empresa de una forma
sencilla y cómoda

Label
Printing
Model

Impresión de etiquetas sencilla
Ricoh simplifica la producción de etiquetas. Gracias a la versatilidad de los
dispositivos de Ricoh, ya puedes imprimir etiquetas y otros documentos sin
necesidad de tener una impresora especial para imprimir etiquetas.
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El mecanismo de alimentación de las impresoras Ricoh evita que se acumulen
residuos adhesivos que pueden provocar atascos de papel; de esta forma,
podrás imprimir etiquetas bajo demanda, de una forma cómoda y limpia, así
como otros documentos importantes para tu negocio.

• Alimentación fiable de etiquetas,
sobres y otros soportes
•

Mecanismo de alimentación que
previene los atascos provocados
por la acumulación de adhesivo

•

Soluciones de impresión con una
excelente relación
calidad-precio y para múltiples
tareas

•

Un único dispositivo para imprimir
etiquetas y otros documentos

•

Primera impresión a 1200 dpi lista
en tan solo 4,3 segundos

Producción versátil
Con un único dispositivo se pueden producir etiquetas y otros documentos;
gracias a ello el entorno de impresión se simplifica y se reducen costes. Estas
compactas impresoras de etiquetas pueden producir una amplia variedad de
materiales sin problemas. Permiten aumentar la productividad ya que
imprimen de forma impecable en blanco y negro a 1200 dpi sin
interrupciones. Asimismo, además de imprimir etiquetas y otros documentos,
la multifuncional IM 430F satisface las necesidades de copia, escaneo y fax
en la oficina.

La impresión de etiquetas es más
sencilla con Ricoh. El mecanismo de
alimentación previene la acumulación
de adhesivo y, por consiguiente, los
atascos de papel, lo que permite que
las etiquetas, los sobres y otros
soportes se puedan alimentar de
forma automática. Además, gracias a
que puedes usar el mismo dispositivo
para una amplia variedad de trabajos,
nuestras impresoras de etiquetas
ofrecen un rápido retorno de la
inversión.

Dispositivos compactos y silenciosos
Gracias a su diseño compacto y a un funcionamiento silencioso, las
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impresoras de etiquetas de Ricoh resultan muy sencillas y amenas para el
usuario final. Sus cuatro bandejas de papel opcionales te permiten cambiar
de bandeja fácilmente, y admiten etiquetas, sobres, y otros soportes. En
cuanto a funcionalidades de movilidad de los empleados, son compatibles

• Impresoras multifuncionales
compactas

con AirPrint, Mopria y Google Cloud Print. Asimismo, para garantizar la
máxima seguridad, los documentos confidenciales pueden bloquearse antes

•

Alta productividad en
blanco y negro

•

Cuatro bandejas de papel
para diferentes soportes

•

Cambio automático de
bandeja de papel

•

Bloqueo de bandeja
opcional para una mayor
seguridad y
confidencialidad

de su impresión.

Amplia compatibilidad de soportes
Además de admitir un amplio abanico de papeles de etiquetas
convencionales*, las impresoras de etiquetas de Ricoh son compatibles con
las aplicaciones de Zebra Laserbands, empresa que ofrece soluciones para
pulseras de hospital y brazaletes de identificación de pacientes, lo cual las
hace ideales para el sector sanitario. Asimismo, si necesitas imprimir etiquetas
en color, Ricoh tiene una amplia oferta de impresoras para etiquetas de color
que ofrecen un sistema operativo igual de intuitivo y con el mismo nivel de
calidad, productividad y fiabilidad.

*Consulta con tu asesor de Ricoh para obtener una lista de etiquetas compatibles
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