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Inteligentes, intuitivos y fáciles de usar.

Las nuevas impresoras multifunción de Ricoh son ideales para entornos de oficina que necesitan

impresoras multifunción que puedan aumentar la eficiencia de los flujos documentales. Estas impresoras

multifunción A3 color están diseñadas para manejar grandes volúmenes de impresión y ofrecen una

productividad sin igual. Ofrecen una alta fiabilidad y calidad, así como prestaciones avanzadas como la

impresión de banners y el Smart Operation Panel.

Nuevo: alimentador automático de documentos de doble cara de una sola pasada que le permite ahorrar tiempo y

ser más eficiente. Además de la flexibilidad que proporciona poder escoger entre dos velocidades: 20ppm y

25ppm

El Smart Operation Panel de 10,1" ayuda a aumentar la productividad y mejorar el flujo de trabajo con la interfaz

de usuario intuitiva

El detector de presencia es capaz de activar el equipo cuando el usuario se acerca, con el consiguiente ahorro de

tiempo

Procesador Intel más rápido

Varias opciones de acabado para imprimir material de calidad



Funcionalidad avanzada y ahorro de
energía.

Accesibilidad.

El Smart Operation Panel de 10.1" ofrece una
interfaz intuitiva similar a la de móviles y tabletas.
Podrá compartir documentos de manera más
eficiente con las apps de nuestro Application Site.
Nuestra tecnología de optimización de los flujos de
trabajo le permite acceder a cada función de forma
segura y eficiente.

Procesador mejorado, mayor
productividad.

Con el fin de aumentar la productividad y acelerar
el trabajo, estos dispositivos están equipados con
un nuevo y mejorado procesador Intel. No solo
mejoran la impresión y el escaneado de
documentos complejos sino también reducen el
tiempo de procesamiento y aumentan la
productividad.

Innovación.

La avanzada tecnología ayuda a crear un entorno
de oficina flexible, gracias a las numerosas
opciones de acabado, tales como el finisher de
folletos, el alimentador automático a doble cara
(ARDF) y el nuevo alimentador automático de
documentos de doble cara de una sola pasada
(SPDF) que vienen instalados de serie. Estas
opciones de acabado optimizan el flujo de trabajo y
le permiten imprimir documentos de calidad.

Menor coste y consumo de energía.

Estos dispositivos le permiten reducir el coste total
de propiedad y el impacto ambiental. Esto es
posible en parte gracias al sensor de detección de
presencia que enciende el dispositivo y lo hace
disponible al momento para el usuario. Podrá dejar
el dispositivo en modo reposo el resto del tiempo,
lo que ahorra energía y reduce costes cuando la
actividad es menor.


