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Económicos y productivos dispositivos
multifuncionales para grupos de trabajo
Las MP 2001/MP 2001L/MP 2501L de Ricoh permiten trabajar de forma más eficiente. Con la
impresión en A3, el escaneo en color y la copia de serie, hacen el trabajo de varias máquinas.
Además, ocupan mucho menos espacio y son más ecológicos y económicos. Gracias a su
elevada productividad, son perfectos para grupos de trabajo con un gran volumen de
impresión. Las altas velocidades de impresión y la rápida impresión de la primera página
permiten trabajar sin interrupciones; tampoco se producen largas colas de impresión, gracias
a su funcionalidad multitarea. El escáner en color le permite mejorar todavía más los procesos
a través de flujos de trabajo electrónicos y del archivo sin papeles. Gracias a sus funciones
avanzadas y operaciones económicas, los MP 2001/MP 2001L/MP 2501L de Ricoh son los
dispositivos ideales para las oficinas modernas.

Rápidos y productivos
Las grandes cargas de trabajo no son un problema para las MP 2001/
MP 2001L/MP 2501L de Ricoh. Imprimen a una velocidad de hasta
25ppm y producen la primera página en tan solo 6,5 segundos. Un
escáner de color convierte los originales en papel a formato electrónico
para un procesamiento y distribución más rápidos. Gracias a la
impresión en A3 y al archivado digital, entre otras muchas funciones,
estos versátiles MFP mejorarán la productividad de todos los usuarios.

Económicos y eficientes
Estos MFP son una alternativa rentable y de ahorro de espacio a las
impresoras, copiadoras y escáneres de función única. Son dispositivos
compactos que ofrecen todo lo que un grupo de trabajo necesita. Su
funcionamiento de bajo consumo le ayudará a reducir las facturas de
electricidad y la huella de carbono. La MP 2001L y la MP 2501L de
Ricoh incluyen la impresión a doble cara automática para ahorrar papel.

Intuitivos y fáciles de usar
Los grupos de trabajo con mucho volumen de documentos agradecerán
el panel de mandos intuitivo y la claridad de la pantalla de 4 líneas.
Todas las funciones están diseñadas para un fácil acceso y una
máxima productividad. Incluso incorporan un botón exclusivo para la
copia de tarjetas de identidad, como pasaportes y carnés. El acceso
totalmente frontal simplifica el mantenimiento del MFP y la eliminación
de atascos.

Funcionalidades versátiles
Dúplex integrado
La impresión automática a doble cara está incluida como función
estándar (modelos MP 2001L y MP 2500L solamente). La impresión en
ambas caras ahorra dinero y reduce las emisiones de carbono. Puede
reducir la cantidad de espacio físico necesario para el archivado y le
permite proyectar una imagen más profesional. Para maximizar el
ahorro y fomentar mejores prácticas, defina como predeterminada la
función de impresión a dos caras.

Escaneo a todo color
El escaneo en color a alta velocidad le permite mejorar los procesos
documentales y reducir su dependencia del papel. Utilícelo para
capturar todo tipo de documento, desde notas de gastos y
correspondencia hasta pedidos y facturas. Comparta documentos
digitalmente: disfrutará de flujos de trabajo más rápidos y de unos
costes de impresión y correo postal menores.

Sencilla selección de trabajos
Los MP 2001/MP 2001L/MP 2501L de Ricoh están diseñados para una
mayor comodidad del usuario y un funcionamiento eficiente. Los
grandes botones y la pantalla de cuatro líneas garantizan que incluso
las operaciones más complejas resulten sencillas. El uso de diferentes
colores en el panel de mandos, el diseño exterior y la bandeja de salida
integrada contribuyen todavía más a su facilidad de uso.

Diseño compacto
El inteligente diseño en forma de cubo es ideal para las oficinas más
pequeñas. Extraordinariamente compactas para un dispositivo A3, estos
MFP se pueden instalar encima de una mesa o escritorio. O bien, puede
escoger la configuración de suelo con bandejas de papel adicionales. El
acceso frontal le permite colocar los dispositivos donde los necesite y
facilita su mantenimiento.

MP 2001/MP 2001L/MP 2501L
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

CONSUMIBLES
10 segundos

Capacidad del tóner:

Negro: 9.000 impresiones

Velocidad de primera impresión: 6,5 segundos
Velocidad de impresión continua: 20/20/25 páginas por minuto
Memoria:

Estándar: 16/128/128 MB

Dimensiones (An x La x Al):

587 x 568 x 430/430/528 mm

Peso:

35/37/47 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

COPIADORA
Proceso de copia:

Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica

Copia múltiple:

Hasta 99 copias

Resolución:

600 dpi

Zoom:

Desde 50% hasta 200%

IMPRESORA (MP 2001L, MP 2501L)
Lenguaje de la impresora:

Estándar: DDST (GDI)

Resolución de impresión:

600 dpi

Interfaz:

Estándar: USB 2.0
Opciones: Ethernet 10 base-T/100
base-TX

Protocolo de red:

Estándar: TCP/IP (IP v4), IPP

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2

ESCÁNER (MP 2001L, MP 2501L)
Velocidad de escaneo:

200 dpi: B/N (A4)

Resolución:

Máximo: 600 dpi

Controladores incluidos:

TWAIN de red

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4,
A5, B4, B5
Bandeja bypass: Mínimo (A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6), Máximo (A3, A4, A5,
A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Half
Letter, Executive, F/GL, Foolscap,
Folio, 16 KAI), Papel de tamaño
personalizado (Anchura, Longitud)
Capacidad entrada papel:

Máximo: 1.350/1.350/1.600 hojas

Gramaje papel:

Bandejas de papel estándar: 60 - 90 g/
m²
Bandeja bypass: 60 - 162 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 1.550 W
Modo Lista: 108/105/106 W
Modo en reposo: 0,6/2,3/2,3 W
TEC (Consumo eléctrico típico):
1.090/1.330/1.594 W/h

SOFTWARE
Opcional

OPCIONES
Tapa exposición, Tirador ADF, ARDF, 1 bandeja de papel de 500 hojas, 2
bandejas de papel de 500 hojas, Mueble bajo, Mueble medio, Mueble alto,
Interfaz de contador, Controlador de red

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.
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derechos reservados. Este
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