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• Produzca hasta 90 copias/impresiones por minuto en blanco & negro

• Simplifique las tareas complejas con un desempeño multifuncional versátil

• Personalice los flujos de trabajo con una pantalla táctil intuitiva para mejorar la productividad

• Facilite la colaboración mediante el navegador web integrado y las capacidades disponibles 

para "Soluciones en la Nube”

• Agilice la administración con herramientas para la gestión remota fáciles de usar

• Proteja los documentos y datos de usuarios no autorizados

Utilice lo que conoce para trabajar de la manera en la que desea
Usted tiene el know-how, pero ¿Cómo puede utilizarlo para ser más productivo en entornos de trabajo de mayor volumen? 

®Con el RICOH  MP 6503/MP 7503/MP 9003, usted puede aprovechar nuestra nueva Tecnología Workstyle Innovation y 
simplificar la forma de trabajar. Utilice lo que sabe acerca de tareas, trabajos, usuarios específicos y más para personalizar 
flujos de trabajo automatizados. Añada accesos directos de un solo toque para transformar sus mejores ideas en 
información procesable y compartirla con cualquier persona en cualquier lugar utilizando una amplia gama de capacidades 
de escaneo-a. Descargue widgets informativos y tome decisiones más informadas que mejoran la velocidad y la calidad de su 
trabajo. Encuentre nuevas maneras de mantener su productividad, incluso cuando esté fuera de la oficina. Imprima 
directamente desde su teléfono inteligente o tablet, gestione los controles administrativos del sistema desde su escritorio. 
Haga todo sabiendo que la información importante está protegida con las principales funciones de seguridad, incluyendo la 
autenticación del usuario y el cifrado.



Realice con facilidad las tareas cotidianas 
Si hay algo que conoce con certeza es que hay más trabajo en el 
camino. Prepárese para ello. Aproveche las velocidades de impresión 
hasta de 90 páginas por minuto y amplíe la capacidad de papel hasta 
8,300 hojas para reducir al mínimo los retrasos y hacer un cambio 
rápido entre los trabajos. Programe los trabajos más grandes cuando 
la oficina esté más tranquila para evitar demoras y acortar las colas de 
impresión; omita fácilmente los trabajos que tienen problemas con la 
función de Promoción Automática de Trabajos. Con su innovador 
Sensor de Detección de Movimiento, el MP 6503/MP 7503/MP 9003 
se activa del modo de suspensión incluso antes de que usted llegue al 
panel de control. Una vez allí, sólo necesita un par de toques para 
imprimir, escanear, copiar o enviar información crítica en múltiples 
formatos, también cuenta con una amplia gama de opciones para el 
manejo de papel.

Manténgase activo y permanezca productivo
Trabaje donde se encuentre, siempre que lo desee. Utilice su teléfono 
inteligente, tablet o laptop para conectarse al MP 6503/MP 7503/   
MP 9003 a través de una LAN inalámbrica y evitar el uso de utilidades, 
drivers de impresión y software complicados. Sólo descargue la App 
RICOH Smart Device Connector para controlar desde su dispositivo 
Android o iOS toda la impresión, copiado, escaneo y envío faxes. 
Acceda a archivos digitales directamente desde su dispositivo o 
aplicaciones en la Nube, y envíelos al MFP donde puede liberarlos de 
manera segura para su impresión una vez que esté frente al equipo. 
Cuando desee evitar llevar pilas de papeles, simplemente almacene los 
archivos en una tarjeta de memoria SD/USB y conéctela al MFP 
cuando esté listo para imprimir. Un puerto de interfaz opcional 
permite que el dispositivo soporte dos redes al mismo tiempo.

Comparta la información en momentos
La información oportuna facilita tomar mejores decisiones. Con el   
MP 6503/MP 7503/MP 9003, puede utilizar el Alimentador de 
Documentos de Un Solo Paso (SPDF) para escanear hasta 120 
imágenes por minuto de una sola cara o 220 imágenes por minuto de 
doble cara - en blanco & negro o color. No es necesario cerrarlo para 
escanear o copiar libros, folletos y revistas. Con la App Fácil Copiado 
de Libros puede eliminar las sombras en los márgenes o las que están 
cerca del encuadernado. Desde el dispositivo y con un solo toque 
acceda a los directorios LDAP registrados y envíe la información a los 
clientes, compañeros de trabajo y otros contactos utilizando las 
opciones de entrega, como el escaneo-a-Email/Carpeta/SMB/FTP y 
mucho más. También puede utilizar su libreta de direcciones personal 
para ampliar la lista de destinatarios. Desde su dispositivo personal o 
de escritorio comparta contratos y otros documentos importantes con 
la funcionalidad de fax sin papel. Reenvíe los faxes entrantes a 
direcciones específicas de email para ahorrarse la molestia de 
transmitir originales en papel. 

Cree nuevas formas para ser más productivo

Mueva la información rápida y confiablemente en diversos formatos



Haga del trabajo algo más personal
Nadie sabe cómo hacer su trabajo tan bien como usted. Pruébelo. Utilice 
la Tecnología Workstyle Innovation para adaptar el MP 6503/MP 7503/ 
MP 9003 para que trabaje en la manera en la que usted lo hace. Cree 
flujos de trabajo personalizados y automatizados para reducir las tareas 
repetitivas y los errores manuales. Simplifique las tareas cotidianas de su 
fuerza laboral móvil. Acceda fácilmente a la información desde la Nube. 
Añada íconos de acceso directo de un solo toque para trabajos 
específicos. Lo mejor de todo, puede hacerlo con facilidad desde el Panel 
de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho. ¿Comparte un 
informe semanal con varios departamentos? Al preestablecer los destinos 
de entrega podrá reducir al mínimo los pasos para ingresarlos 
manualmente. ¿Verifica información específica, como el nivel del tóner, el 
uso del papel o las colas de impresión? Instale en la Pantalla de Inicio uno 
de los widgets precargados, y tenga al alcance de su mano la información 
que necesita.

Avance hacia una mayor productividad
Hemos eliminado todos los botones rígidos del Panel de Operación 
Inteligente, por lo que puede disfrutar de la libertad de operación y 
funcionalidad tipo tablet para realizar con rapidez y de forma inteligente 
cualquier cambio en el entorno de trabajo. La Tecnología Workstyle 
Innovation de Ricoh puede ayudarle a acceder a los detalles importantes, 
cambiar la configuración y moverse rápidamente de una tarea a otra 
utilizando las mismas acciones de "tocar-dar golpecitos", "arrastrar-
soltar" y "desplazamiento" que se usan en los teléfonos inteligentes y 
tablets. Usted elige cuáles íconos, opciones y notificaciones desea que 
aparezcan en su interfaz de usuario única. Simplemente dé un toque 
sostenido para visualizar pantallas de fácil lectura y obtener los detalles 
que necesita para tomar decisiones más productivas. Nunca ha sido más 
fácil realizar las tareas cotidianas. Con un solo toque imprima, copie, 
escanee y envíe faxes, y termine los proyectos con una velocidad y 
comodidad sin precedentes. El MFP incluye un navegador de Internet 
estándar, el cual le permite acceder a la información de su elección desde 
aplicaciones en la Nube, o puede buscar/imprimir dicha información 
desde Internet en el dispositivo.

Ahorre tiempo automáticamente 
Almacene en el Servidor de Documentos hasta 3,000 documentos de uso 
frecuente y desde la pantalla táctil acceda a los archivos con un simple 
toque. Utilice el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para convertir 
el documento escaneado en un archivo de búsqueda, por lo que podrá 
localizar rápidamente lo que necesita buscando una palabra clave. Para 
simplificar la impresión, la bandeja bypass puede detectar 
automáticamente el tamaño del papel. Cuando se trabaja con 
documentos a dos caras, como licencias de conducir y tarjetas de seguro, 
puede utilizar la App de Copiado de Tarjeta ID para escanear ambas caras 
e imprimirlas en un solo lado de una hoja de papel. Además, puede 
aprovechar las diversas aplicaciones de software de Ricoh y de terceros 
que están diseñadas específicamente para reducir los pasos manuales y 
simplificar la forma en la que comparte la información. 

Póngase en contacto con una forma más
inteligente de trabajar



 

Manténgase protegido 
Usted desea mover la información rápidamente, pero no de manera 
descuidada. Con la autenticación del usuario, puede obligar a los 
usuarios a introducir una contraseña o código de facturación antes de 
que puedan utilizar las funciones del MFP. Debido a que está pre-
configurado para soportar Near Field Communication (NFC), puede optar 
por instalar un Lector de Tarjetas NFC en el MFP, lo cual permite el acceso 
sólo después de que los usuarios pasan deslizan una tarjeta de 
identificación o de proximidad. Con la Impresión Bloqueada, los trabajos 
permanecen en cola en el dispositivo, y fuera de la vista, hasta que el 
usuario autorizado los libera. Incluso puede vincular el MFP con el 
software de contabilidad para emitir cargos a usuarios y departamentos 
específicos. Coloque marcas de agua en los documentos para prohibir el 
copiado no autorizada de información confidencial. Utilice el cifrado de 
gran alcance para proteger los datos en la unidad de disco duro de 320 
GB o el sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) para destruir las imágenes 
de documentos en el disco duro.

Tome el control administrativo
Mantenga la productividad y reduzca al mínimo los costos de operación 
desde una ubicación centralizada. Utilice RICOH Device Manager NX para 
monitorear, configurar y hacer actualizaciones a través de un navegador 
de Internet. Utilice RICOH @Remote para automatizar las llamadas de 
servicio y recolectar los datos importantes del dispositivo, incluyendo la 
lectura de los contadores y los detalles de error. Los administradores de TI 
pueden instalar RICOH Device Software Manager para actualizar 
automáticamente los drivers de impresión. ¿Está preocupado acerca de 
que los usuarios estén abusando de los privilegios de impresión? 
Establezca cuotas de impresión para usuarios o departamentos 
específicos, lo cual detiene la impresión excesiva y los costos asociados a 
ésta. ¿El MFP se queda encendido durante largos fines de semana? 
Apáguelo de forma remota para reducir la facturación del uso de 
electricidad. ¿Los usuarios tienen problemas con alguna característica o 
función? Póngase en contacto directamente con nuestro Help Desk de 
Soporte, un representante con experiencia podrá acceder de manera 
remota a la interfaz de usuario, y así podrá simplificar la resolución de 
problemas.

Cumpla responsablemente con sus actividades
Fomente un comportamiento responsable con las funciones ecológicas 
diseñadas específicamente para reducir el impacto al medio ambiente y 
los costos operativos. Reduzca el uso del papel y los costos utilizando la 
impresión dúplex como predeterminada. Ahorre electricidad al programar 
al MFP para apagarse cuando la oficina esté vacía - como por ejemplo 
durante la noche o los fines de semana - y reduzca significativamente el 
consumo de energía. Debido a que el MFP cumple con los criterios 

® ®EPEAT  Oro* y las certificaciones ENERGY STAR , puede alcanzar una 
menor tasa de Consumo Típico de Energía (TEC). Con el widget Ecológico 
conozca cuánto está ahorrando en papel, donde podrá verificar las 
estadísticas de uso, e incluso compartir recordatorios cordiales con los 
usuarios.

*La clasificación EPEAT sólo es aplicable en los EE.UU.

Mueva más información de manera segura y confiable

Para visualizar en línea las funciones detalladas de
nuestros productos multifunción, vaya al sitio

www.ricoh-usa.com/products
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Combine potencia y comodidad en un
diseño compacto

Sistema Base: Elija entre 65, 75 o 90 páginas por 
minuto para empezar.
Bandejas del Intercalador de Cubiertas (Opcional/no 
se muestra): Alimente cubiertas pre-impresas en blanco 
& negro o a color, para insertar en los flujos de trabajo de 
finalizado.
Unidad de Plegado Múltiple FD4000 (Opcional/no se 
muestra): Para satisfacer una gama más amplia de 
necesidades de plegado - incluyendo el Plegado Medio, 
Plegado Carta Hacia Adentro (Tríptico), Plegado Carta 
Hacia fuera (Tríptico), Plegado tipo Puerta y Doble 
Paralelo (Cuatro Pliegues), y el Plegado en Z - con la 
Unidad de Plegado Múltiple en línea.
Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 65 
hojas SR4120 (Opcional/se muestra): También elija 
entre otros dos finalizadores; Finalizador de 3,000 hojas 
con Engrapador de 100 hojas o un Finalizador de 
Cuadernillos de 2,000 hojas con Engrapado al Lomo de 
65  hojas (Opcional/no se muestra).
Clasificador de 9 Compartimentos CS4010 
(Opcional/no se muestra): Proporciona una gran 
cantidad de espacio para separar y apilar documentos 
con esta cómoda unidad Clasificadora de 9 
Compartimentos. 

1

2

Bandejas de Papel: Capacidad estándar de papel de 
4,300 hojas hasta tamaño Doble Carta, que incluye dos 
bandejas de 550 hojas de carga frontal y una Bandeja 
Tándem que acepta hasta 1,550 hojas en cada uno de 
dos compartimientos.
Alimentador de Documentos de Un Solo Paso: 
Escanee hasta 120 imágenes por minuto de una sola cara 
o 220 imágenes por minuto de dos caras, en blanco & 
negro o color a través del Alimentador de Documentos de 
Escaneo Dúplex de Un Solo Paso.
Panel de Operación Inteligente Súper VGA a Color 
de 10.1" de ancho: Cambie entre menús, 
configuraciones y otros controles con la comodidad de la 
pantalla táctil.
Bandeja Bypass: Alimente una amplia gama de tipos de 
papel, hasta de 216 g/m², a través de la Bandeja Bypass 
de 100 hojas.
Bandeja de Gran Capacidad LCIT4040 (Opcional): 
Añada la Bandeja de Gran Capacidad (LCT) de 4,000 
hojas tamaño Carta para ampliar la capacidad total de 
papel hasta 8,300 hojas.
Manijas de Agarre Normal/Inverso: Recargue rápida y 
cómodamente el papel con las manijas de fácil agarre de 
todas las bandejas.
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Finalizador Capacidad de Papel (Carta) Capacidad de Engrapado (Carta) Engrapado al Lomo Perforado

Finalizador SR4120 3,000 hojas 65 hojas N/D Opcional

Finalizador SR4080 3,000 hojas 100 hojas N/D Opcional

Finalizador con Engrapado al
Lomo SR4130

2,000 hojas 65 hojas 20 hojas Opcional

Clasificador de 9
Compartimentos CS4010 100 hojas/bandeja N/D N/D N/D

Finalizador SR4120 Finalizador SR4080
Finalizador de Cuadernillos con Engrapado

al Lomo SR4130

Avance justo a la conveniencia de la automatización

Nueva Interfaz del Usuario: Satisfacer las demandas de sus flujos 
de trabajo únicos con esta interfaz del usuario intuitiva y fácil de 
navegar. Se configura en un diseño de cuadrícula, por lo que se 
puede acceder a las funciones de forma dinámica. Utilice los 
movimientos conocidos de desplazamiento-deslizar y toque-
golpecito que  se encuentran en la mayoría de las pantallas táctiles. 
Busque las configuraciones clave y ajústelas con las mismas técnicas. 
Aproveche las capacidades integradas de "preparado para 
soluciones en la Nube". Incluso puede elegir cuáles flujos de trabajo 
de acceso directo desea colocar en la Pantalla de Inicio.

Interfaz Rápida del Usuario: Hay varias funciones que casi todos 
los usuarios necesitan, incluyendo el acceso inmediato a la 
impresión, copiado, escaneo y envío de faxes. Acceda a cada una 
mediante un solo toque en la Interfaz Rápida del Usuario, y acelere 
los proyectos comunes cotidianos. Para acceder a las funciones más 
singulares, tales como el Copiado de Tarjeta ID o el Asistente del 
Escaneo-a-Carpeta, puede colocar estos accesos directos en la 
Pantalla de Inicio. Sólo tiene que pulsar para iniciar.

Interfaz Clásica del Usuario (Tradicional): Algunas personas son 
reacias al cambio. No se preocupe - tenemos todo cubierto. También 
puede seguir utilizando la interfaz tradicional del usuario en la nueva 
pantalla táctil. Simplemente, dé un toque su ícono en la Pantalla de 
Inicio para comenzar a trabajar con la interfaz del usuario ya 
conocida a la que está acostumbrado.

Añada  toques finales a las presentaciones, informes, manuales y más con una amplia gama de finalizadores automatizados 
que mejoran el manejo del papel, apilado y engrapado. Cada uno reduce las tareas manuales, para que pueda completar los 
trabajos en menos tiempo y con menos errores. Elija el que más se adapte a sus necesidades de oficina.

Haga que se vea profesional



Ricoh Latin America, Inc.
®Ricoh  y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2016 Ricoh Americas Corporation. Todos los 

derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa 
notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o 
garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden 
variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en 
los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

S Y S T E M S P E C I F I C A T I O N S

RICOH MP 6503/MP 7503/MP 9003

R3631-C

Especificaciones Generales

Opciones

Memoria (RAM) 2 GB
Disco Duro 320 GB
Salida de la 1ª. Copia MP 6503/MP 7503: 3.2 segundo

MP 9003: 2.9 segundos
Tiempo de Calentamiento
   desde Encendido Inicial MP 6503/MP 7503: 20 segundos

MP 9003: 300 segundos
Velocidad de Copiado 65/75/90 copias/minuto, múltiples juegos 

(Carta LEF)
Tamaño del Original Hasta Doble Carta
Tamaño de Copiado Media Carta - Doble Carta
Resolución de Copiado 600 x 600 ppp reales
Zoom 25% - 400% en incrementos de 1%
Capacidad de Papel Bandeja Estándar 1: 1,550 hojas x 2 

(Tándem) = 3,100 (Carta)
Bandejas 2 & 3: 550 cada una (ajustable por 
el usuario)
Bypass: 100 hojas
Total Estándar/Máx.: 4,300/8,300 hojas

Gramaje del Papel Bandejas 1 - 3: 52 - 256 g/m²
Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m² 
Unidad Dúplex: 64 - 256 g/m²

Requerimientos de
   Energía MP 6503/MP 7503: 120-127V/60Hz/20A 

(Requiere una toma de corriente dedicada 
de 20A)
MP 9003: 208-240V/60Hz/12A
(Requiere una toma de corriente dedicada 
de 20A)

Consumo Típico de
   Energía (TEC) MP 6503: 4.9 kWh

MP 7503: 5.4 kWh
MP 9003: 12.5 kWh

Dimensiones
   (An x Ln x Al) 690 x 803 x 1161 mm
Peso 200 kg
Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) Estándar
Tamaño del Original Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel Simplex: 40 - 128 g/m²

Dúplex: 52 - 128 g/m²
Capacidad 200 hojas (con base en 81.4 g/m²)

Bandeja de Gran Capacidad (LCT) LCIT 4040
Tamaño del Papel Carta/A4 (LEF)
Gramaje del Papel 52 - 128 g/m²
Capacidad de Papel 4,000 hojas (75 g/m²)
Dimensiones
   (An x Ln x Al) 314 x 458 x 659 mm
Bandeja para Papel de 216 x 355.6 mm Tipo 9002
Permite alimentar papel legal (216 x 355.6 mm) a través de la LCT 
Tamaño del Papel 216 x 355.6 mm/B4, Carta/A4 SEF
Capacidad de Papel 2,500 hojas (75 g/m²)
Clasificador de 9 Compartimentos CS4010 
Compatible con los Finalizador SR4120 y SR4130
Cantidad de Compartimentos9
Capacidad de Apilado 100 hojas/compartimento (75 g/m²)
Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta
Bandeja Doble Carta Tipo 9001
Permite alimentar papel tamaño Carta - Doble Carta desde la Bandeja 1
Tamaño del Papel Doble Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Carta
Capacidad de Papel 1,000 hojas
Bandeja del Intercalador de Cubiertas - Opción
Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel 64 - 216 g/m²
Capacidad de Papel 200 hojas (75 g/m²)
Bandeja Tipo CI4030 compatible con el Finalizador SR4080 
Bandeja Tipo CI4040 compatible con el Finalizador SR4120 o el 
Finalizador de Cuadernillos SR4130
Unidad de Perforado PU3060
Compatible con el Finalizador SR4120 y el Finalizador de Cuadernillos 
SR4130
Cantidad de Orificios 2 o 3 orificios
Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel 52 - 256 g/m²
Unidad de Plegado Múltiple FD4000
Compatible con todos los finalizadores
Tipo de Pliegue
   Modo de Una Sola Hoja |Plegado en Z, Plegado Medio, Plegado 

Tríptico hacia Adentro, Plegado Tríptico 
Hacia Afuera, Doble Paralelo, Plegado tipo 
Puerta

   Modo de Varias Hojas Plegado Medio, Plegado Tríptico hacia 
Adentro, Plegado Tríptico Hacia fuera Hasta 
3 hojas

Tamaño del Papel
   Modo de Una Sola Hoja Plegado en Z: Carta - Doble Carta

Plegado Medio: Carta - Doble Carta
Plegado Tríptico: Carta - Doble Carta

Doble Paralelo/Tipo Puerta: Carta
Modo de Varias Hojas: Plegado Medio:
Carta - Doble Carta
Plegado Tríptico: Carta

Finalizador de 2,000 hojas con Engrapado al Lomo de 65 hojas 
SR4130
Bandeja de Prueba
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 220 g/m²
   Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño)

50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
   Capacidad de Apilado 2,000 hojas (Carta LEF)

1,000 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, 
Doble Carta SEF)
500 hojas (Media Carta LEF)
100 hojas (Media Carta SEF)

Capacidad de Engrapado Mismo Tamaño de Papel: 65 hojas (Carta - 
Doble Carta)
Tamaños Combinados: 65 hojas (Carta - 
Doble Carta)
Engrapado al Lomo: 20 hojas (Carta SEF, 
216 x 355.6 mm SEF, Doble Carta SEF)
Posición de la Grapa: Superior, Inferior, 2 
Grapas, Superior Sesgada, Cuadernillo

Dimensiones
   (An x Ln x Al) 657 x 730 x 980 mm
Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 100 hojas SR4080
Bandeja de Prueba
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 216 g/m²
   Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño)

250 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 216 g/m²
   Capacidad de Apilado 3,000 hojas (Carta LEF)

1,500 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, 
Doble Carta SEF)
500 hojas (Media Carta LEF)
100 hojas (Media Carta SEF)

Capacidad de Engrapado Mismo Tamaño de Papel: 100 hojas (Carta)
50 hojas (216 x 355.6 mm, Doble Carta)
Tamaños Combinados: 50 hojas (Carta LEF - 
Doble Carta SEF)
Posición de la Grapa: Superior, Superior 
Sesgada, Inferior, 2 Grapas

Dimensiones
   (An x Ln x Al) 800 x 730 x 980 mm
Unidad de Perforado Tipo 1075
Cantidad de Orificios 2 o 3 orificios
Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel 52 - 162 g/m²
Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 65 hojas SR4120
Bandeja de Prueba
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 220 g/m²
   Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño)

50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento
   Tamaño del Papel Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
   Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
   Capacidad de Apilado 3,000 hojas (Carta LEF)

1,500 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, 
Doble Carta SEF)
500 hojas (Media Carta LEF)
100 hojas (Media Carta SEF)

Capacidad de Engrapado Mismo Tamaño de Papel: 65 hojas (Carta - 
Doble Carta)
Tamaños Combinados: 65 hojas (Carta - 
Doble Carta)
Posición de la Grapa: Superior, Inferior, 2 
Grapas, Superior Sesgada

Dimensiones
   (An x Ln x Al) 657 x 730 x 980 mm

®CPU Procesador Intel  Atom BayTrail-I 1.75 GHz
Interfaz del Host Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T, Ranura para Tarjeta SD (1 
Ranura/Soporta Tarjeta de Memoria SDHC), 
USB Host (Tipo A: 1Puerto/Soporta Memoria 
Flash USB)
Opcional: IEEE 1284, LAN Inalámbrica (IEEE 
802.11 a/b/g/n), Tipo de Dispositivo USB 
(Tipo B: 1 Puerto)

Protocolo de Red TCP/IP (IPv4/IPv6
Capacidad de Memoria 2 GB
PDL Estándar: PCL5e, PCL6, Impresión Directa de 

PD
® ®Opcional: Adobe  PostScript 3™, IPDS, XPS

Especificaciones del Controlador de Impresión

Resolución de Impresión Hasta 1200 x 1200 ppp
Fuentes Estándar: PCL: 45 escalables, 6 bitmap, 13 

internacionales
Opcional: PS3: 136 Roman; IPDS: 108 Roman

Sistema Operativo Windows Vista/7/8/8.1/10Server 2003/2003 
R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2
Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, 
Red Hat Linux, IBM AIX
Citrix Presentation Server4.5/Citrix 
XenApp5.0
Mac OS X v.10.7 o posterior; SAP R/3;
IBM iSeries/AS/400-utilizando SO/400 Host 
Print Transform

Velocidad de Escaneo Todo Color, B&N 200 ppp (Carta): 120 ipm 
(Simplex)/220 ipm (Dúplex)
B&N 300 ppp (Carta): 120 ipm (Simplex)/
220 ipm (Dúplex)
Todo Color 300 ppp (Carta): 120 ipm 
(Simplex)/210 ipm (Dúplex)

Resolución Óptica 100 ppp - 600 ppp (100 - 1200 ppp con 
TWAIN); Predeterminada: 200 ppp

Formato de Salida Una Página: TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta 
Compresión, PDF con Firma Digital, PDF/A
Varias Páginas: TIFF, PDF, PDF de Alta 
Compresión, PDF Seguro, PDF con Firma 
Digital, PDF/A

Interfaces Soportadas Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T 
Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 
802.11a/b/g/n 

Drivers Driver TWAIN Red
Escaneo-a-Email Sí (hasta 500 direcciones por envío)
Soporte a LPDA Sí (Versión 3)
Máx. de Destinos
   Almacenados 2,000
Autenticación SMTP/POP antes de SMTP
Escaneo-a-Carpeta Sí (hasta 50 carpetas por trabajo)
Protocolos Soportados SMB, FTP
Escaneo-a-Dispositivos
   Extraíbles USB/Tarjeta SD

Tipo ITU-T (CCIT) G3, G3 Adicional (Opcional)
Circuito PSTN, PBX
Resolución 200 x 100 ppp (Modo Estándar); 200 x 200 

ppp (Modo de Detalle); 400 x 400 ppp 
(Modo Súper Fino; disponible con memoria 
SAF opcional)

Velocidad del Módem 33.6 Kbps con cambio automático
Método de Compresión MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Transmisión
   G3 Aproximadamente 2 segundos/página (con 

JBIG);
Aproximadamente 3 segundos/página (con 
MMR)

Marcación Automática 2,000 Marcaciones Rápidas, Marcación de 
100 Grupos

Capacidad de la Memoria
   SAF Estándar: 4 MB (Aproximadamente 320 

páginas);
Máximo: 64 MB (Aproximadamente 4,800 
páginas) con memoria opcional

Modos Adicionales Internet Fax por e-mail (T.37), IP Fax (T.38), 
LAN Fax, Reenvío de Fax a
E-mail/Carpeta, soporte a LDAP

Opciones Unidad de Interfaz G3 Tipo M25 
(proporciona una línea G3 adicional; se 
pueden añadir hasta dos líneas para un 
máximo de tres); Unidad de Memoria Tipo 
M25 (64 MB por fax opcional), Unidad de 
Conexión de Fax Tipo M25

Unidad Emparejadora de Salida Tipo M25 (para SR4120/SR4130), Unidad 
Emparejadora de Salida 9002B (para SR4080), Soporte de Separadores 
con Pestaña Tipo 9002, Unidad PostScript3 Tipo M25, Unidad IPDS Tipo 
M25, Impresión Directa de XPS Opcional Tipo M25, Bandeja de Copiado 
Tipo 9002, Unidad de Interfaz IEEE802.11a/g/n Tipo M19, Tarjeta de 
Interfaz IEEE1284 Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo 
M19, Ranura para Tarjeta USB Tipo 19, Unidad DataOverwriteSecurity 
Tipo M19, Unidad OCR Tipo M13, Unidad de Interfaz del Contador Tipo 
M12, Lector de Tarjetas Inteligente Integrado Tipo M19, Lector de 
Tarjetas NFC Tipo M19, Soporte del Lector de Tarjetas Tipo 3352, 
Conector de Copiado Tipo M25, Convertidor de Formato de Archivo Tipo 
M19

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del 
lanzamiento.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas 
y suministros originales Ricoh.

Especificaciones del Escáne

Especificaciones del Facsímil (Opcional)

Accesorios

r

www.ricoh-latinamerica.com
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