
DD 5450
Duplicador digital

Ahorra tiempo de producción — y mejora el
resultado final

Fotocopiado, impresión opcional
Imprime hasta 150 ppm
Resolución de impresión de hasta 300 x 600
dpi
Volumen de impresión mensual máximo de
hasta 170,000 páginas

Funciones Especi

Accesorios Consumibles Controladores (Drivers)



 

Descargar folleto

Comparte tus mejores ideas una y otra vez

Transmite tu mensaje rápidamente y a un público mayor. Utiliza el duplicador digital Ricoh DD
5450 para reproducir una gran variedad de documentos de alto volumen en organizaciones
religiosas, oficinas gubernamentales, talleres de impresión, campus universitarios y más.
Fotocopia o imprime a una velocidad de 150 impresiones por minuto (ppm) durante hasta 1,500
hojas sin detenerte a recargar o reapilar.

Transmite un mensaje claro siempre

Evita los costos de tercerización. Produce periódicos, boletines, exámenes estandarizados,
menúes, avisos publicitarios y más en blanco y negro o en colores directos con una resolución de
imagen de hasta 600 dpi en tu oficina, a tiempo y prácticamente dentro de cualquier
presupuesto. Imprime en medios de hasta 11  x 17  y en papel index de hasta 110 lb para
compartir mensajes en los formatos que tu público prefiera.

Logra una mayor productividad con simples toques

Usa la gran pantalla táctil a color de 5.7 pulgadas para configurar trabajos y acceder a detalles
de impresión críticos al instante. Cambia el tamaño de papel, ajusta los niveles de oscuridad y
más con solo un par de toques. Incluso puedes crear tus propios atajos para agilizar tu
producción.

https://www.ricoh-americalatina.com/-/media/Ricoh/Sites/LA/PDFs/Brochures/dd5450.pdf
https://www.ricoh-americalatina.com/-/media/Ricoh/Sites/LA/PDFs/Brochures/dd5450.pdf


¿Necesitas más información?
Conoce más sobre el duplicador digital RICOH

DD5450 y cómo puede ser ideal para tu empresa.

Llevar la información contigo

Con la impresión directa a USB opcional, puedes llevar tus documentos contigo en una unidad
USB portátil y conectarla de forma segura al equipo. No se requiere controlador de impresión ni
PC. Si prefieres una conexión de red o PC, escoge entre una interfaz opcional LAN o una por
cable USB.

Añade color para generar impacto

Haz que tus documentos sean más llamativos con un toque de color. Incluso un operador novato
puede cambiar los tambores de color en minutos y perfeccionar documentos para que atraigan
más la atención del público. Impresiona todas las veces y con todas las impresiones  con colores
vívidos, tonos medios suaves y texto nítido sin degradación.

Imprime mucho con un
consumo de energía mínimo
Con un valor de consumo eléctrico típico (TEC)
bajo de 2.0 kWh/semana y certificación ENERGY
STAR,™ puedes cumplir aun con tus cargas de
trabajo más grandes con un menor consumo de
energía — y un menor gasto de tu presupuesto.
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