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Funcionamiento sencillo y alta productividad

Hoy en día, los negocios pueden resultar complejos y exigentes, pero la MP C2011SP facilita el trabajo

en la oficina con sus características de alta productividad y su uso sencillo. Se trata de un dispositivo

compacto con el mejor rendimiento de su clase y equipado con múltiples y avanzadas funciones. Este

versátil MFP produce impresiones A3 a todo color con dos cajones para una mayor capacidad de papel.

Con su bajo consumo eléctrico, la MP C2011SP es muy económica de utilizar y respetuosa con el medio

ambiente, ya que combina un rendimiento excepcional con un precio asequible.

Alta velocidad de 20 impresiones por minuto para una productividad superior

Escaneo hacia una amplia gama de destinos para facilitar la distribución documental

Capacidad de soportes de impresión de hasta 2300 hojas para largas tiradas de impresión sin interrupciones

Salida a doble cara para reducir el gasto de papel y recortar costes

Impresión sin esfuerzos desde la aplicación de impresión móvil Ricoh Smart Device Print & Scan



Sofisticadas funciones de alta calidad
desde un único dispositivo

Alta productividad para grupos de
trabajo

Opte por la Ricoh MP C2011SP para realizar más
tareas en menos tiempo. Gracias a sus
impresionantes tiempos de recuperación, estará
lista para utilizarse siempre que la necesite. La
función de omisión automática de trabajos de
impresión prioriza los trabajos de la cola de
impresión que están listos para imprimir y los sitúa
por delante de trabajos que se hayan detenido
debido a errores u otros motivos. Además, el panel
de mandos ofrece una guía animada paso a paso
para retirar los atascos de papel de una forma más
fácil y rápida.

Funciones avanzadas de escaneo

La flexible Ricoh MP C2011SP le perminte
compartir sus mejores ideas de la mejor manera.
Sofisticadas funciones de escaneo que incluyen el
escaneo de originales a tarjetas de memoria,
email, carpeta y otras ubicaciones, para poder
compartirlas con quien sea y donde sea. Comprima
archivos para escaneos a todo color y envíelos con
toda facilidad sin comprometer la calidad de
imagen. Saque el máximo partido de la
Administración de digitalización distribuida (DSM)
que le permite automatizar varias funciones de
escaneo y crear un conjunto de reglas para
mejorar así la productividad.

Gestión versátil del papel con calidad
de imagen superior

Documentos de calidad profesional garantizados
gracias a la excepcional resolución de imagen de
1200 x 1200 dpi. Los usuarios pueden escanear y
copiar documentos a dos caras, como tarjetas de
idetificación, en una única hoja de papel. Es
posible utilizar gramajes de papel de hasta 300
g/m² (gramaje dúplex: 169 g/m²) y para tiradas de
papel largas, los dos cajones de papel ofrecen una
capacidad máxima de 2300 hojas. Incluso puede
alimentar sobres desde el segundo cajón de papel.

Firme compromiso medioambiental
con un diseño ecológico

Lo mejor para sus clientes y para el medio
ambiente. La MP C2011SP cuenta con numersosa
funciones que ofrecen un valor TEC
extremadamente bajo. Puede programarse para
encenderse y apargarse cuando no se utilice. Se
recupera del modo de reposo en tan solo 8
segundos para conservar los recursos y mantener
la productividad. El innovador tóner PxP EQ se
fusiona a temperatura más baja, requiere menos
energía y minimiza los costes operativos. Realice
un seguimiento de sus objetivos medioambientales
con la pantalla de información ecológica que
muestra el porcentaje de impresiones a doble cara,
estadísticas individuales y del uso de toda la
compañía.



MP C2011SP
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 19 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 7,7 segundos

B/N: 5,5 segundos
Velocidad de impresión continua: A todo color: 20 páginas por minuto

B/N: 20 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 1,5 GB

Máximo: 1,5 GB
Unidad de disco duro: 250 GB
Dimensiones (An x La x Al): 587 x 685 x 913 mm
Peso: 81 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia: Sistema transferencia electrostática en
seco con revelador bicomponente: 4
tambores

Copia múltiple: Hasta 999 copias
Resolución: 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6(XL),
Impresión directa de PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opciones: Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge

Resolución de impresión: 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0Ranura SDEthernet

10 base-T/100 base-TXEthernet 1000
Base-T
Opciones: LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server
2003R2, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Entornos Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 o
posterior

Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Entornos Novell® Netware®: v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3®

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: Máximo de 54 originales por minuto
Resolución: Máximo: 600 dpi
Tamaño del original: A3, A4, A5, B4, B5, B6
Controladores incluidos: TWAIN de red
Escaneo hacia: E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD

GESTIÓN DEL PAPEL

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

Capacidad entrada papel: Máximo: 2.300 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 500 hojas
Gramaje papel: 52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 1.700 W
Modo Lista: 56,6 W
Modo en reposo: 0,59 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 0,7
kWh

SOFTWARE

Estándar: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de
550 hojas, Mesa con ruedas, Mesa, LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/b/g/n), Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo,
Soporte contador llave, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad
SRA3, Soporte teclado

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.
Copyright © 2014 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.www.ricoh-europe.com


