
Nueva Tecnología para una Nueva Era Ricoh  480W
Especificaciones
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Copiadora
Configuración Consola
Proceso de Copiado/ Impresión Electrofotográfica

Impresión
Fuente de Papel Dos (2) Rollos (Estándar)

Bandejas Cassette de Papel (2) (Opc.)
Cajón con capacidad para dos 
Rollos de Papel (Opcional)

Tiempo de Calentamiento Menor a 2 minutos
Tiempo de Primera Copia 25 segundos (tamaño E)
Velocidad de Copiado 8 cpm/ppm (tamaño D), 4.5 cpm/ 

ppm (tamaño E), 3.93 ips
Resolución 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises 256 niveles
Escala de Grises en Impresión 2 niveles
Reducción/Ampliación 16 predeterminadas, Zoom 25% a

200% en incrementos de 0.1%,
200% a 400% en incrementos de
0.2%

Copias Múltiples 1-99
Método de Corte Corte sincronizado, corte 

predeterminado, corte variable
Memoria Estándar 1GB
Unidad de Disco Rígido Est. 80GB
Estándar Interfaz a PC externa para 

Controlador RW480
Tamaño de Original/Copia Máximo: 914 x 1499mm (36” x 

590”) (1245mm (49”))
Mínimo: 216 x 178mm (8.5” x 
7”), 914 x 1981mm (36” x 78”) 
en bypass

Salida de Originales Superior, Superior Trasera 
Enrollado, Trayecto Trasero Directo

Salida de Copias Frontal: Capacidad para 99 hojas 
de papel tamaño D
Trasera: 10 hojas de papel tamaño E

Fuente de Energía 120V/60Hz, 20A - 220V, 50/60Hz
Dimensiones 1272 x 762 x 1194mm (50” x 30”

x 47”)

Prestaciones de a Copiadora
• Selección Automática de Magnificación
• Selección Automática de Papel
• Panel de Control con Pantalla Luminosa Sensible al Tacto
• Combinación de Originales: 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1
• Servidor de Documentos: Capacidad de almacenamiento de 

hasta 375 documentos tamaño D
• Funciones de Edición: Eliminación, Superposición de Formato, 

Movimiento de Imagen, Margen
• Ajuste, Espejo, Negativo/Positivo, Interrupción de Emergencia 

en Copia Parcial/Modo Interrupción
• Programación de Tarea (10 Tareas)
• Tipos de Original
• Línea de Fondo, Dibujo, Generación, Original Pegado, Texto 

/Foto
• Copia de Prueba
• Sellos: Predeterminados (8), Personalizados (4), Página, Fecha

Opciones para la Copiadora
Escáner Incorporado Escaneo a E-mail & Carpeta, Red 

TWAIN, Seguridad
Bandeja de Contención A: 941mm (37”) x P: 788mm

de Originales (31”) x Al: 1119mm (44”), 30 
Hojas, 25 lb.

Unidad Cassette de Papel Tamaño Máx. de Papel A: 610mm
(24") x L: 458mm (18”)
Cap. 250 hojas, 132 lb.

Alimentador de Rollo 2do Cajón Opcional con 
capacidad para 2 rollos, 915mm 
(36”) x 15004mm (590”) 
(1246mm (49”),
Diámetro Máximo de Rollo: 
175mm (6.88”)

Controlador RW-480 & Opciones (ver columnas 2 y 3)

Controlador de Impresión RW-480 (opcional) 
Especificaciones de PC Servidor:
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Nota: El servidor no está incluido,
deberá adquirirse por separado a 
un proveedor adecuado)

Requerimientos del Sistema PC:
Sistema Operativo Windows® 2000 Professional SP3, 

o Windows XP Professional SP1
Procesador Pentium 4 o superior, 1GHz
Ranura de Interfaz PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 

3.3V o 5V adaptación automática,
carga máx. 5V)

Memoria RAM Min. 2G para impresión/escaneo 
de 1246mm (49”)
Min. 512MB para impresión/
escaneo de </= 496mm (19.5”)

Unidad de Disco Rígido Como mínimo 10GB de memoria
Interfaz de Red 10/100BaseT Ethernet, 

configuración TC/IP
Monitor Resolución de al menos 1024 x 

768 píxeles
Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, Ipr/Ipq, HTML, 

SMB, Ether Talk
Controlador de Impresión Velocidad máxima de 8 ppm 

(documentos en papel tamaño D)
Formatos de Archivo de Salida 
Admitidos: HP-GL, HP-GL2, HP-
RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF,
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX

Soporte Unix Redhat Linux 6.x-7.1, HP-UX 10.x 
/11.x, Sun Solaris 2.67.x/8.x, SCO 
Open Server 5.x (hasta 5.06)

Soporte Mac A partir de Mac OS 8.6 hasta Mac
OSX 10.3

Opciones PostScript 3 (para impresión y 
escaneo PDF ), DWG/DX/DWF 
CGM

Prestaciones del Controlador de
Impresión
• Monitoreo de Cuenta
• Selección Automática de Papel
• Configuración de Borde
• Compaginación
• Combinación de Imágenes
• Monitoreo de Estado del Dispositivo
• Rotación de Imagen
• Papel Ilimitado
• Impresión Bloqueada
• Magnificación
• Selección de Medio
• Imagen en Espejo
• Impresión de Múltiples Juegos
• Ayuda On-line
• Selección de Bandeja de Salida
• Configuración de Pluma/Sellos
• Administración de Cola de Impresión
• Servidor Impresión - a - Documento 
• Impresión/Escaneo de hasta 1246mm 

(49”)
• Impresión Remota a través de Internet
• Selección de Rollo/Medio
• Impresión de Prueba

Escáner RW-480 (opcional) 
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Igual que para el Controlador de 
Impresión)

Velocidad Máxima 8 ppm (tamaño D)
Resolución 150-1200 dpi
Tamaño de Escaneo 8.5" x 11.6.16" - 35.98"(914mm)

x 590" (1499mm)
Formatos de Archivo TIFF de Una Página y de Páginas 

Múltiples (sin compresión/G3/G4), 
T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, 
CALS 1 & 2
PDF Opcional (Una Página y 
Páginas Múltiples), DWF Opcional

Parametrización de Área Automática, Fija, Definición de
de Lectura Usuario

Entrada Continua Escaneo en Bloque, Escaneo a 
Archivo con Nombre Automático, 
Almacenamiento de Documento 
de Páginas Múltiples en Un 
Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo Copia Única, Copia de Juego, 
Escaneo en Bloque, Archivo, 
Editor Integrado

Software de Escáner SCANTOOL

Opciones del Controlador
• Controlador RW-480
• Opción de Escaneo
• Opción DWG/DXF/DWF (Impresión sin AutoCAD, Escaneo a 

DWF con Opción de Escaneo)
• Opción PostScript 3 (Emulación)
• Opción CGM (“Computer Graphics Metafile”)
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1 de las 3 ubicaciones de
salida de originales

Intuitivo panel de 
control y amplia 
pantalla luminosa 
sensible al tacto

Cartucho de toner de
fácil reemplazo

Diseño en forma de almeja para
facilitar el acceso

Ricoh 480W
Sistema de Imagen Digital
para Grandes Formatos
Nueva Tecnología para una Nueva Era en
Documentos de Gran Formato

1 de las 2 ubicaciones
de salida de copiado/
impresión

Tabla bypass para 
alimentación manual

Bandeja de papel para 2
rollos

Bandejas cassette de
papel (opcional)
Capacidad para papel de
hasta 305 x 458mm (12”
x 18”)

fácil

amplio

impresión
Controlador de
Impresión RW-480
para acceder a
una impresión en
red completa-
mente funcional

PC Cliente (Windows OS)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT WEB
RW-480 WINPRINT

PC Servidor (Windows 2000 o
Windows XP)

RW-480 PLOTBASE
RW-480 PLOTCLIENT WEB ADMIN

RW-480 SCANTOOL

Cliente PC/Mac
(AutoCAD drivers)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT Mac
(Archivo PPD)
HDI/ADI

PC Cliente (Driver
Microstation de
Sistemas Bentley)

Ricoh, conservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.



Archivo &
Gestión

Escaneo

Re-
impresión

(almacenados
por copia e
impresión)

Impresión Recupero
a PC

Las prestaciones de escaneo e impresión importan
una mejora en la gestión de información, al tiempo
que se minimiza el tráfico de la red.

Se pueden proteger los archivos asignándoles claves y
mantenerlos en memoria hasta tanto el propietario de
los mismos los libera, obteniendo así un mayor nivel
de seguridad, o bien almacenarlos para su impresión
diferida o bien para utilizarse con aplicaciones de
impresión a pedido.

Haciendo del Copiado Walk Up en Grandes
Formatos una Operación Fácil
Tradicionalmente ubicados en áreas centralizadas, los
sistemas de imagen para grandes formatos solían requerir de
operadores capacitados - hasta ahora. El sistema Ricoh 480W
está diseñado para hacer del copiado e impresión de
documentos en formato grande una operación tan fácil que
prácticamente cualquier persona pueda realizarla.

• Todas sus partes ofrecen un acceso simple desde el frente - cajones de papel, toner y controles. 
• El panel sensible al tacto con pantalla luminosa facilita la operación, necesitando contar con

tan sólo una mínima preparación. Asimismo, con los menús de herramientas organizados por
jerarquía, aún los más inexpertos pueden seleccionar las funciones que necesitan en el primer
intento. 

• El cambio de papel en el sistema Ricoh 480W es más fácil que en cualquier otro sistema
digital para grandes formatos disponibles en la industria. Y para maximizar el período de
tiempo entre los cambios de rollos, el sistema cuenta con una bandeja para dos rollos y un
cajón opcional para dos rollos o bien dos bandejas para papel cortado en hojas.

Innovador Servidor de Documentos para Facilitar
y Acelerar el Almacenamiento y Recupero
A menudo se necesita que los documentos de gran formato se
encuentren disponibles con rapidez para la introducción de
cambios y agregados. El servidor de documentos incorporado
del sistema Ricoh 480W le permite almacenar hasta 80GB de
datos de documentos por un término de hasta 180 días, elimi-
nando la necesidad de buscar los originales en sus archivos o
cajones. Se trata de una ubicación ideal para el almacenamiento
de sus documentos, trabajo y proyectos en progreso. 

• Rápidamente edite, combine imágenes, reduzca o amplíe sus documentos y séllelos antes de
archivarlos o recuperarlos para su re-impresión.

• Si a Ud. le preocupa la seguridad, considere resuelto su problema: Tan sólo almacene su
trabajo por nombre de archivo o por nombre de usuario, asígnele una clave para acceder al
mismo y sus documentos más importantes estarán protegidos ante el intento de acceso por
parte de usuarios no autorizados.

Escaneo Más Veloz y Más Simple para Compartir
sus Documentos
Al eliminar los costos de correspondencia y correo privado y
permitirle enviar documentos en forma casi instantánea por
e-mail, el escáner opcional incorporado en el sistema Ricoh
480W puede reducir de manera significativa sus costos y a su
vez mejorar el servicio. 

• Escaneo a E-mail: Ahora Ud. puede escanear sus documentos y enviarlos en forma inmediata
a cualquier persona con una dirección de e-mail - en cualquier lugar del mundo. Asimismo, la
prestación de búsqueda LDAP le permite descargar en forma ilimitada nombres de destinata-
rios directamente desde su sistema corporativo de e-mail o su directorio corporativo ya exis-
tente. 

• Escaneo a Carpeta: ¿Está cansado de buscar en pilas de documentos en papel para encontrar
su última revisión? La prestación de Escaneo a Carpeta simplifica el almacenamiento y
recupero de la totalidad de sus documentos: Ud. tan sólo escanea sus documentos en forma
directa a una carpeta en el disco rígido a través ya sea del protocolo SMB o FTP. Es más,
aquellos usuarios designados en su LAN o WAN contarán con la misma facilidad de acceso
para revisar y actualizar sus diseños. 

• Escaneo en Red TWAN: Este driver resuelve su cuestionamiento acerca de qué hacer con sus
planos con estilo desactualizado. El mismo le permite convertir sus planos a producción
blanco sobre negro de alta resolución, simplemente seleccionando “diazo” cuando escanea
sus originales.

Desktop Management, 
Ahorros en sus Costos
El sistema Ricoh 480W le permite realizar la
gestión de una larga lista de funciones
utilizando su Web browser - sin moverse de su
escritorio. Brindándole de este modo mayor
tiempo para dedicarse a las tareas críticas bajo
su responsabilidad.

• Verifique el estado del equipo, tamaños de papel y ubicaciones.
• Visualice el listado de tareas en el servidor de documentos.
• Asigne niveles de seguridad.
• Defina configuraciones de interfaz, de red, página Web así como

también parámetros de seguridad.
• Visualice pestañas de las tareas y almacénelas en cualquier lugar de su red.

Proteja su Trabajo en Todas las Etapas
de la Distribución de Documentos
Su trabajo está protegido en el sistema 480W
con las más probadas medidas de seguridad en
la industria:

• Prevenga el acceso a archivos seguros por parte de personal no
autorizado con Autenticación Windows. Se requiere que los usuarios
ingresen sus nombres y claves antes de lograr el acceso a la impresión de
archivos específicos.

• Los datos se codifican hasta que la producción de los mismos se hace 
efectiva, previniendo así los intentos de interceptar la información 
durante la transmisión.

• Se sobre-escriben en forma automática las "imágenes latentes" - 
imágenes que quedan temporalmente en el disco rígido luego de 
cualquier tarea. Con esta prestación se logra evitar la posibilidad de que 
se recreen sus trabajos desde el disco rígido de la unidad.

Imprima en forma Directa desde
Aplicaciones CAD, Windows, Mac, y
UNIX
Escaneo, ploteo, manipulación de dibujos,
explotando el poder de Internet, imprimiendo
directamente desde aplicaciones CAD y
Windows - son tan sólo algunas de las
poderosas prestaciones que Ud. puede sumar a
su sistema Ricoh 480W con la opción del
Controlador RW-480 y sus software PLOTBASE y
PLOTCLIENT:

• Imprima y escanee documentos de hasta 14.9 mts/49 pies de largo.
• Plotee dibujos directamente al sistema Ricoh 480W, eliminando la 

necesidad de imprimir en plotters.
• Priorice las tareas de impresión en forma automática a partir de múltiples

usuarios en su organización.
• Imprima documentos DWF sin necesidad de utilizar AutoCAD y escaneo 

a formato DWF.
• Ofrezca a sus clientes la comodidad de transmitir tareas impresas 

utilizando Internet.
• Sume la opción SCANTOOL y escanee en forma directa a archivos PDF o 

TIFFS de páginas múltiples, almacene archivos en cualquier directorio, o 
bien combínelos con archivos en otros proyectos.

Su Socio en
Soluciones
Ambientales
Ricoh 480W compatible
con Energy Star® demuestra la
continuidad del compromiso de
Ricoh para el desarrollo de
soluciones de oficina con
energía superior y prestaciones
con ahorro de insumos,
incluyendo:

• Tecnología Quick Start Up (QSU)
• Modos de Ahorro de Energía
• Modos Doble Faz y Combinación de Copia
• Reciclado de Toner
• Sonoridad Reducida
• Mínimas emisiones de ozono

Ricoh 480W

Mejorar la reproducción y distribución de documentos de gran
formato es tan sólo el comienzo...
Es hora de contar con una nueva manera de generar documentos de gran
formato. Una solución que reduce los costos, mejora su productividad y

potencia su capacidad de respuesta – y no descansa en proveedores
externos ni requiere sistemas tradicionales de imagen digital centralizados.

Presentamos el Sistema de Imagen Digital Ricoh 480W para Grandes
Formatos. Se trata de un equipo de dimensiones pequeñas que ofrece la

excelente performance que Ud. esperaría únicamente de proveedores
externos o departamentos de reproducción centralizada. El mismo brinda a
su personal la capacidad de realizar ellos mismos el copiado, la impresión,
el escaneo y el envío de documentos por e-mail, promoviendo la
productividad y mejorando los resultados.

VelozFácilInigualableIntuitivo ImpresiónEscaneoRedE-mail

Acceda a la totalidad de los cajones de papel de
manera simple y rápida desde la parte frontal del
sistema Ricoh 480W. Maximice el período de tiempo
entre cambios con una bandeja estándar para dos rollos
y la opción de sumar dos cajones para dos rollos o dos
bandejas de papel para hojas cortadas.



Archivo &
Gestión

Escaneo

Re-
impresión

(almacenados
por copia e
impresión)

Impresión Recupero
a PC

Las prestaciones de escaneo e impresión importan
una mejora en la gestión de información, al tiempo
que se minimiza el tráfico de la red.

Se pueden proteger los archivos asignándoles claves y
mantenerlos en memoria hasta tanto el propietario de
los mismos los libera, obteniendo así un mayor nivel
de seguridad, o bien almacenarlos para su impresión
diferida o bien para utilizarse con aplicaciones de
impresión a pedido.

Haciendo del Copiado Walk Up en Grandes
Formatos una Operación Fácil
Tradicionalmente ubicados en áreas centralizadas, los
sistemas de imagen para grandes formatos solían requerir de
operadores capacitados - hasta ahora. El sistema Ricoh 480W
está diseñado para hacer del copiado e impresión de
documentos en formato grande una operación tan fácil que
prácticamente cualquier persona pueda realizarla.

• Todas sus partes ofrecen un acceso simple desde el frente - cajones de papel, toner y controles. 
• El panel sensible al tacto con pantalla luminosa facilita la operación, necesitando contar con

tan sólo una mínima preparación. Asimismo, con los menús de herramientas organizados por
jerarquía, aún los más inexpertos pueden seleccionar las funciones que necesitan en el primer
intento. 

• El cambio de papel en el sistema Ricoh 480W es más fácil que en cualquier otro sistema
digital para grandes formatos disponibles en la industria. Y para maximizar el período de
tiempo entre los cambios de rollos, el sistema cuenta con una bandeja para dos rollos y un
cajón opcional para dos rollos o bien dos bandejas para papel cortado en hojas.

Innovador Servidor de Documentos para Facilitar
y Acelerar el Almacenamiento y Recupero
A menudo se necesita que los documentos de gran formato se
encuentren disponibles con rapidez para la introducción de
cambios y agregados. El servidor de documentos incorporado
del sistema Ricoh 480W le permite almacenar hasta 80GB de
datos de documentos por un término de hasta 180 días, elimi-
nando la necesidad de buscar los originales en sus archivos o
cajones. Se trata de una ubicación ideal para el almacenamiento
de sus documentos, trabajo y proyectos en progreso. 

• Rápidamente edite, combine imágenes, reduzca o amplíe sus documentos y séllelos antes de
archivarlos o recuperarlos para su re-impresión.

• Si a Ud. le preocupa la seguridad, considere resuelto su problema: Tan sólo almacene su
trabajo por nombre de archivo o por nombre de usuario, asígnele una clave para acceder al
mismo y sus documentos más importantes estarán protegidos ante el intento de acceso por
parte de usuarios no autorizados.

Escaneo Más Veloz y Más Simple para Compartir
sus Documentos
Al eliminar los costos de correspondencia y correo privado y
permitirle enviar documentos en forma casi instantánea por
e-mail, el escáner opcional incorporado en el sistema Ricoh
480W puede reducir de manera significativa sus costos y a su
vez mejorar el servicio. 

• Escaneo a E-mail: Ahora Ud. puede escanear sus documentos y enviarlos en forma inmediata
a cualquier persona con una dirección de e-mail - en cualquier lugar del mundo. Asimismo, la
prestación de búsqueda LDAP le permite descargar en forma ilimitada nombres de destinata-
rios directamente desde su sistema corporativo de e-mail o su directorio corporativo ya exis-
tente. 

• Escaneo a Carpeta: ¿Está cansado de buscar en pilas de documentos en papel para encontrar
su última revisión? La prestación de Escaneo a Carpeta simplifica el almacenamiento y
recupero de la totalidad de sus documentos: Ud. tan sólo escanea sus documentos en forma
directa a una carpeta en el disco rígido a través ya sea del protocolo SMB o FTP. Es más,
aquellos usuarios designados en su LAN o WAN contarán con la misma facilidad de acceso
para revisar y actualizar sus diseños. 

• Escaneo en Red TWAN: Este driver resuelve su cuestionamiento acerca de qué hacer con sus
planos con estilo desactualizado. El mismo le permite convertir sus planos a producción
blanco sobre negro de alta resolución, simplemente seleccionando “diazo” cuando escanea
sus originales.

Desktop Management, 
Ahorros en sus Costos
El sistema Ricoh 480W le permite realizar la
gestión de una larga lista de funciones
utilizando su Web browser - sin moverse de su
escritorio. Brindándole de este modo mayor
tiempo para dedicarse a las tareas críticas bajo
su responsabilidad.

• Verifique el estado del equipo, tamaños de papel y ubicaciones.
• Visualice el listado de tareas en el servidor de documentos.
• Asigne niveles de seguridad.
• Defina configuraciones de interfaz, de red, página Web así como

también parámetros de seguridad.
• Visualice pestañas de las tareas y almacénelas en cualquier lugar de su red.

Proteja su Trabajo en Todas las Etapas
de la Distribución de Documentos
Su trabajo está protegido en el sistema 480W
con las más probadas medidas de seguridad en
la industria:

• Prevenga el acceso a archivos seguros por parte de personal no
autorizado con Autenticación Windows. Se requiere que los usuarios
ingresen sus nombres y claves antes de lograr el acceso a la impresión de
archivos específicos.

• Los datos se codifican hasta que la producción de los mismos se hace 
efectiva, previniendo así los intentos de interceptar la información 
durante la transmisión.

• Se sobre-escriben en forma automática las "imágenes latentes" - 
imágenes que quedan temporalmente en el disco rígido luego de 
cualquier tarea. Con esta prestación se logra evitar la posibilidad de que 
se recreen sus trabajos desde el disco rígido de la unidad.

Imprima en forma Directa desde
Aplicaciones CAD, Windows, Mac, y
UNIX
Escaneo, ploteo, manipulación de dibujos,
explotando el poder de Internet, imprimiendo
directamente desde aplicaciones CAD y
Windows - son tan sólo algunas de las
poderosas prestaciones que Ud. puede sumar a
su sistema Ricoh 480W con la opción del
Controlador RW-480 y sus software PLOTBASE y
PLOTCLIENT:

• Imprima y escanee documentos de hasta 14.9 mts/49 pies de largo.
• Plotee dibujos directamente al sistema Ricoh 480W, eliminando la 

necesidad de imprimir en plotters.
• Priorice las tareas de impresión en forma automática a partir de múltiples

usuarios en su organización.
• Imprima documentos DWF sin necesidad de utilizar AutoCAD y escaneo 

a formato DWF.
• Ofrezca a sus clientes la comodidad de transmitir tareas impresas 

utilizando Internet.
• Sume la opción SCANTOOL y escanee en forma directa a archivos PDF o 

TIFFS de páginas múltiples, almacene archivos en cualquier directorio, o 
bien combínelos con archivos en otros proyectos.

Su Socio en
Soluciones
Ambientales
Ricoh 480W compatible
con Energy Star® demuestra la
continuidad del compromiso de
Ricoh para el desarrollo de
soluciones de oficina con
energía superior y prestaciones
con ahorro de insumos,
incluyendo:

• Tecnología Quick Start Up (QSU)
• Modos de Ahorro de Energía
• Modos Doble Faz y Combinación de Copia
• Reciclado de Toner
• Sonoridad Reducida
• Mínimas emisiones de ozono

Ricoh 480W

Mejorar la reproducción y distribución de documentos de gran
formato es tan sólo el comienzo...
Es hora de contar con una nueva manera de generar documentos de gran
formato. Una solución que reduce los costos, mejora su productividad y

potencia su capacidad de respuesta – y no descansa en proveedores
externos ni requiere sistemas tradicionales de imagen digital centralizados.

Presentamos el Sistema de Imagen Digital Ricoh 480W para Grandes
Formatos. Se trata de un equipo de dimensiones pequeñas que ofrece la

excelente performance que Ud. esperaría únicamente de proveedores
externos o departamentos de reproducción centralizada. El mismo brinda a
su personal la capacidad de realizar ellos mismos el copiado, la impresión,
el escaneo y el envío de documentos por e-mail, promoviendo la
productividad y mejorando los resultados.

VelozFácilInigualableIntuitivo ImpresiónEscaneoRedE-mail

Acceda a la totalidad de los cajones de papel de
manera simple y rápida desde la parte frontal del
sistema Ricoh 480W. Maximice el período de tiempo
entre cambios con una bandeja estándar para dos rollos
y la opción de sumar dos cajones para dos rollos o dos
bandejas de papel para hojas cortadas.



Archivo &
Gestión

Escaneo

Re-
impresión

(almacenados
por copia e
impresión)

Impresión Recupero
a PC

Las prestaciones de escaneo e impresión importan
una mejora en la gestión de información, al tiempo
que se minimiza el tráfico de la red.

Se pueden proteger los archivos asignándoles claves y
mantenerlos en memoria hasta tanto el propietario de
los mismos los libera, obteniendo así un mayor nivel
de seguridad, o bien almacenarlos para su impresión
diferida o bien para utilizarse con aplicaciones de
impresión a pedido.

Haciendo del Copiado Walk Up en Grandes
Formatos una Operación Fácil
Tradicionalmente ubicados en áreas centralizadas, los
sistemas de imagen para grandes formatos solían requerir de
operadores capacitados - hasta ahora. El sistema Ricoh 480W
está diseñado para hacer del copiado e impresión de
documentos en formato grande una operación tan fácil que
prácticamente cualquier persona pueda realizarla.

• Todas sus partes ofrecen un acceso simple desde el frente - cajones de papel, toner y controles. 
• El panel sensible al tacto con pantalla luminosa facilita la operación, necesitando contar con

tan sólo una mínima preparación. Asimismo, con los menús de herramientas organizados por
jerarquía, aún los más inexpertos pueden seleccionar las funciones que necesitan en el primer
intento. 

• El cambio de papel en el sistema Ricoh 480W es más fácil que en cualquier otro sistema
digital para grandes formatos disponibles en la industria. Y para maximizar el período de
tiempo entre los cambios de rollos, el sistema cuenta con una bandeja para dos rollos y un
cajón opcional para dos rollos o bien dos bandejas para papel cortado en hojas.

Innovador Servidor de Documentos para Facilitar
y Acelerar el Almacenamiento y Recupero
A menudo se necesita que los documentos de gran formato se
encuentren disponibles con rapidez para la introducción de
cambios y agregados. El servidor de documentos incorporado
del sistema Ricoh 480W le permite almacenar hasta 80GB de
datos de documentos por un término de hasta 180 días, elimi-
nando la necesidad de buscar los originales en sus archivos o
cajones. Se trata de una ubicación ideal para el almacenamiento
de sus documentos, trabajo y proyectos en progreso. 

• Rápidamente edite, combine imágenes, reduzca o amplíe sus documentos y séllelos antes de
archivarlos o recuperarlos para su re-impresión.

• Si a Ud. le preocupa la seguridad, considere resuelto su problema: Tan sólo almacene su
trabajo por nombre de archivo o por nombre de usuario, asígnele una clave para acceder al
mismo y sus documentos más importantes estarán protegidos ante el intento de acceso por
parte de usuarios no autorizados.

Escaneo Más Veloz y Más Simple para Compartir
sus Documentos
Al eliminar los costos de correspondencia y correo privado y
permitirle enviar documentos en forma casi instantánea por
e-mail, el escáner opcional incorporado en el sistema Ricoh
480W puede reducir de manera significativa sus costos y a su
vez mejorar el servicio. 

• Escaneo a E-mail: Ahora Ud. puede escanear sus documentos y enviarlos en forma inmediata
a cualquier persona con una dirección de e-mail - en cualquier lugar del mundo. Asimismo, la
prestación de búsqueda LDAP le permite descargar en forma ilimitada nombres de destinata-
rios directamente desde su sistema corporativo de e-mail o su directorio corporativo ya exis-
tente. 

• Escaneo a Carpeta: ¿Está cansado de buscar en pilas de documentos en papel para encontrar
su última revisión? La prestación de Escaneo a Carpeta simplifica el almacenamiento y
recupero de la totalidad de sus documentos: Ud. tan sólo escanea sus documentos en forma
directa a una carpeta en el disco rígido a través ya sea del protocolo SMB o FTP. Es más,
aquellos usuarios designados en su LAN o WAN contarán con la misma facilidad de acceso
para revisar y actualizar sus diseños. 

• Escaneo en Red TWAN: Este driver resuelve su cuestionamiento acerca de qué hacer con sus
planos con estilo desactualizado. El mismo le permite convertir sus planos a producción
blanco sobre negro de alta resolución, simplemente seleccionando “diazo” cuando escanea
sus originales.

Desktop Management, 
Ahorros en sus Costos
El sistema Ricoh 480W le permite realizar la
gestión de una larga lista de funciones
utilizando su Web browser - sin moverse de su
escritorio. Brindándole de este modo mayor
tiempo para dedicarse a las tareas críticas bajo
su responsabilidad.

• Verifique el estado del equipo, tamaños de papel y ubicaciones.
• Visualice el listado de tareas en el servidor de documentos.
• Asigne niveles de seguridad.
• Defina configuraciones de interfaz, de red, página Web así como

también parámetros de seguridad.
• Visualice pestañas de las tareas y almacénelas en cualquier lugar de su red.

Proteja su Trabajo en Todas las Etapas
de la Distribución de Documentos
Su trabajo está protegido en el sistema 480W
con las más probadas medidas de seguridad en
la industria:

• Prevenga el acceso a archivos seguros por parte de personal no
autorizado con Autenticación Windows. Se requiere que los usuarios
ingresen sus nombres y claves antes de lograr el acceso a la impresión de
archivos específicos.

• Los datos se codifican hasta que la producción de los mismos se hace 
efectiva, previniendo así los intentos de interceptar la información 
durante la transmisión.

• Se sobre-escriben en forma automática las "imágenes latentes" - 
imágenes que quedan temporalmente en el disco rígido luego de 
cualquier tarea. Con esta prestación se logra evitar la posibilidad de que 
se recreen sus trabajos desde el disco rígido de la unidad.

Imprima en forma Directa desde
Aplicaciones CAD, Windows, Mac, y
UNIX
Escaneo, ploteo, manipulación de dibujos,
explotando el poder de Internet, imprimiendo
directamente desde aplicaciones CAD y
Windows - son tan sólo algunas de las
poderosas prestaciones que Ud. puede sumar a
su sistema Ricoh 480W con la opción del
Controlador RW-480 y sus software PLOTBASE y
PLOTCLIENT:

• Imprima y escanee documentos de hasta 14.9 mts/49 pies de largo.
• Plotee dibujos directamente al sistema Ricoh 480W, eliminando la 

necesidad de imprimir en plotters.
• Priorice las tareas de impresión en forma automática a partir de múltiples

usuarios en su organización.
• Imprima documentos DWF sin necesidad de utilizar AutoCAD y escaneo 

a formato DWF.
• Ofrezca a sus clientes la comodidad de transmitir tareas impresas 

utilizando Internet.
• Sume la opción SCANTOOL y escanee en forma directa a archivos PDF o 

TIFFS de páginas múltiples, almacene archivos en cualquier directorio, o 
bien combínelos con archivos en otros proyectos.

Su Socio en
Soluciones
Ambientales
Ricoh 480W compatible
con Energy Star® demuestra la
continuidad del compromiso de
Ricoh para el desarrollo de
soluciones de oficina con
energía superior y prestaciones
con ahorro de insumos,
incluyendo:

• Tecnología Quick Start Up (QSU)
• Modos de Ahorro de Energía
• Modos Doble Faz y Combinación de Copia
• Reciclado de Toner
• Sonoridad Reducida
• Mínimas emisiones de ozono

Ricoh 480W

Mejorar la reproducción y distribución de documentos de gran
formato es tan sólo el comienzo...
Es hora de contar con una nueva manera de generar documentos de gran
formato. Una solución que reduce los costos, mejora su productividad y

potencia su capacidad de respuesta – y no descansa en proveedores
externos ni requiere sistemas tradicionales de imagen digital centralizados.

Presentamos el Sistema de Imagen Digital Ricoh 480W para Grandes
Formatos. Se trata de un equipo de dimensiones pequeñas que ofrece la

excelente performance que Ud. esperaría únicamente de proveedores
externos o departamentos de reproducción centralizada. El mismo brinda a
su personal la capacidad de realizar ellos mismos el copiado, la impresión,
el escaneo y el envío de documentos por e-mail, promoviendo la
productividad y mejorando los resultados.

VelozFácilInigualableIntuitivo ImpresiónEscaneoRedE-mail

Acceda a la totalidad de los cajones de papel de
manera simple y rápida desde la parte frontal del
sistema Ricoh 480W. Maximice el período de tiempo
entre cambios con una bandeja estándar para dos rollos
y la opción de sumar dos cajones para dos rollos o dos
bandejas de papel para hojas cortadas.
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Copiadora
Configuración Consola
Proceso de Copiado/ Impresión Electrofotográfica

Impresión
Fuente de Papel Dos (2) Rollos (Estándar)

Bandejas Cassette de Papel (2) (Opc.)
Cajón con capacidad para dos 
Rollos de Papel (Opcional)

Tiempo de Calentamiento Menor a 2 minutos
Tiempo de Primera Copia 25 segundos (tamaño E)
Velocidad de Copiado 8 cpm/ppm (tamaño D), 4.5 cpm/ 

ppm (tamaño E), 3.93 ips
Resolución 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises 256 niveles
Escala de Grises en Impresión 2 niveles
Reducción/Ampliación 16 predeterminadas, Zoom 25% a

200% en incrementos de 0.1%,
200% a 400% en incrementos de
0.2%

Copias Múltiples 1-99
Método de Corte Corte sincronizado, corte 

predeterminado, corte variable
Memoria Estándar 1GB
Unidad de Disco Rígido Est. 80GB
Estándar Interfaz a PC externa para 

Controlador RW480
Tamaño de Original/Copia Máximo: 914 x 1499mm (36” x 

590”) (1245mm (49”))
Mínimo: 216 x 178mm (8.5” x 
7”), 914 x 1981mm (36” x 78”) 
en bypass

Salida de Originales Superior, Superior Trasera 
Enrollado, Trayecto Trasero Directo

Salida de Copias Frontal: Capacidad para 99 hojas 
de papel tamaño D
Trasera: 10 hojas de papel tamaño E

Fuente de Energía 120V/60Hz, 20A - 220V, 50/60Hz
Dimensiones 1272 x 762 x 1194mm (50” x 30”

x 47”)

Prestaciones de a Copiadora
• Selección Automática de Magnificación
• Selección Automática de Papel
• Panel de Control con Pantalla Luminosa Sensible al Tacto
• Combinación de Originales: 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1
• Servidor de Documentos: Capacidad de almacenamiento de 

hasta 375 documentos tamaño D
• Funciones de Edición: Eliminación, Superposición de Formato, 

Movimiento de Imagen, Margen
• Ajuste, Espejo, Negativo/Positivo, Interrupción de Emergencia 

en Copia Parcial/Modo Interrupción
• Programación de Tarea (10 Tareas)
• Tipos de Original
• Línea de Fondo, Dibujo, Generación, Original Pegado, Texto 

/Foto
• Copia de Prueba
• Sellos: Predeterminados (8), Personalizados (4), Página, Fecha

Opciones para la Copiadora
Escáner Incorporado Escaneo a E-mail & Carpeta, Red 

TWAIN, Seguridad
Bandeja de Contención A: 941mm (37”) x P: 788mm

de Originales (31”) x Al: 1119mm (44”), 30 
Hojas, 25 lb.

Unidad Cassette de Papel Tamaño Máx. de Papel A: 610mm
(24") x L: 458mm (18”)
Cap. 250 hojas, 132 lb.

Alimentador de Rollo 2do Cajón Opcional con 
capacidad para 2 rollos, 915mm 
(36”) x 15004mm (590”) 
(1246mm (49”),
Diámetro Máximo de Rollo: 
175mm (6.88”)

Controlador RW-480 & Opciones (ver columnas 2 y 3)

Controlador de Impresión RW-480 (opcional) 
Especificaciones de PC Servidor:
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Nota: El servidor no está incluido,
deberá adquirirse por separado a 
un proveedor adecuado)

Requerimientos del Sistema PC:
Sistema Operativo Windows® 2000 Professional SP3, 

o Windows XP Professional SP1
Procesador Pentium 4 o superior, 1GHz
Ranura de Interfaz PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 

3.3V o 5V adaptación automática,
carga máx. 5V)

Memoria RAM Min. 2G para impresión/escaneo 
de 1246mm (49”)
Min. 512MB para impresión/
escaneo de </= 496mm (19.5”)

Unidad de Disco Rígido Como mínimo 10GB de memoria
Interfaz de Red 10/100BaseT Ethernet, 

configuración TC/IP
Monitor Resolución de al menos 1024 x 

768 píxeles
Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, Ipr/Ipq, HTML, 

SMB, Ether Talk
Controlador de Impresión Velocidad máxima de 8 ppm 

(documentos en papel tamaño D)
Formatos de Archivo de Salida 
Admitidos: HP-GL, HP-GL2, HP-
RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF,
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX

Soporte Unix Redhat Linux 6.x-7.1, HP-UX 10.x 
/11.x, Sun Solaris 2.67.x/8.x, SCO 
Open Server 5.x (hasta 5.06)

Soporte Mac A partir de Mac OS 8.6 hasta Mac
OSX 10.3

Opciones PostScript 3 (para impresión y 
escaneo PDF ), DWG/DX/DWF 
CGM

Prestaciones del Controlador de
Impresión
• Monitoreo de Cuenta
• Selección Automática de Papel
• Configuración de Borde
• Compaginación
• Combinación de Imágenes
• Monitoreo de Estado del Dispositivo
• Rotación de Imagen
• Papel Ilimitado
• Impresión Bloqueada
• Magnificación
• Selección de Medio
• Imagen en Espejo
• Impresión de Múltiples Juegos
• Ayuda On-line
• Selección de Bandeja de Salida
• Configuración de Pluma/Sellos
• Administración de Cola de Impresión
• Servidor Impresión - a - Documento 
• Impresión/Escaneo de hasta 1246mm 

(49”)
• Impresión Remota a través de Internet
• Selección de Rollo/Medio
• Impresión de Prueba

Escáner RW-480 (opcional) 
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Igual que para el Controlador de 
Impresión)

Velocidad Máxima 8 ppm (tamaño D)
Resolución 150-1200 dpi
Tamaño de Escaneo 8.5" x 11.6.16" - 35.98"(914mm)

x 590" (1499mm)
Formatos de Archivo TIFF de Una Página y de Páginas 

Múltiples (sin compresión/G3/G4), 
T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, 
CALS 1 & 2
PDF Opcional (Una Página y 
Páginas Múltiples), DWF Opcional

Parametrización de Área Automática, Fija, Definición de
de Lectura Usuario

Entrada Continua Escaneo en Bloque, Escaneo a 
Archivo con Nombre Automático, 
Almacenamiento de Documento 
de Páginas Múltiples en Un 
Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo Copia Única, Copia de Juego, 
Escaneo en Bloque, Archivo, 
Editor Integrado

Software de Escáner SCANTOOL

Opciones del Controlador
• Controlador RW-480
• Opción de Escaneo
• Opción DWG/DXF/DWF (Impresión sin AutoCAD, Escaneo a 

DWF con Opción de Escaneo)
• Opción PostScript 3 (Emulación)
• Opción CGM (“Computer Graphics Metafile”)

CED-MKTG-RA  2/05

1 de las 3 ubicaciones de
salida de originales

Intuitivo panel de 
control y amplia 
pantalla luminosa 
sensible al tacto

Cartucho de toner de
fácil reemplazo

Diseño en forma de almeja para
facilitar el acceso

Ricoh 480W
Sistema de Imagen Digital
para Grandes Formatos
Nueva Tecnología para una Nueva Era en
Documentos de Gran Formato

1 de las 2 ubicaciones
de salida de copiado/
impresión

Tabla bypass para 
alimentación manual

Bandeja de papel para 2
rollos

Bandejas cassette de
papel (opcional)
Capacidad para papel de
hasta 305 x 458mm (12”
x 18”)

facil

amplio

impresión
Controlador de
Impresión RW-480
para acceder a
una impresión en
red completa-
mente funcional

PC Cliente (Windows OS)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT WEB
RW-480 WINPRINT

PC Servidor (Windows 2000 o
Windows XP)

RW-480 PLOTBASE
RW-480 PLOTCLIENT WEB ADMIN

RW-480 SCANTOOL

Cliente PC/Mac
(AutoCAD drivers)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT Mac
(Archivo PPD)
HDI/ADI

PC Cliente (Driver
Microstation de
Sistemas Bentley)

Ricoh, conservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.
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Copiadora
Configuración Consola
Proceso de Copiado/ Impresión Electrofotográfica

Impresión
Fuente de Papel Dos (2) Rollos (Estándar)

Bandejas Cassette de Papel (2) (Opc.)
Cajón con capacidad para dos 
Rollos de Papel (Opcional)

Tiempo de Calentamiento Menor a 2 minutos
Tiempo de Primera Copia 25 segundos (tamaño E)
Velocidad de Copiado 8 cpm/ppm (tamaño D), 4.5 cpm/ 

ppm (tamaño E), 3.93 ips
Resolución 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises 256 niveles
Escala de Grises en Impresión 2 niveles
Reducción/Ampliación 16 predeterminadas, Zoom 25% a

200% en incrementos de 0.1%,
200% a 400% en incrementos de
0.2%

Copias Múltiples 1-99
Método de Corte Corte sincronizado, corte 

predeterminado, corte variable
Memoria Estándar 1GB
Unidad de Disco Rígido Est. 80GB
Estándar Interfaz a PC externa para 

Controlador RW480
Tamaño de Original/Copia Máximo: 914 x 1499mm (36” x 

590”) (1245mm (49”))
Mínimo: 216 x 178mm (8.5” x 
7”), 914 x 1981mm (36” x 78”) 
en bypass

Salida de Originales Superior, Superior Trasera 
Enrollado, Trayecto Trasero Directo

Salida de Copias Frontal: Capacidad para 99 hojas 
de papel tamaño D
Trasera: 10 hojas de papel tamaño E

Fuente de Energía 120V/60Hz, 20A - 220V, 50/60Hz
Dimensiones 1272 x 762 x 1194mm (50” x 30”

x 47”)

Prestaciones de a Copiadora
• Selección Automática de Magnificación
• Selección Automática de Papel
• Panel de Control con Pantalla Luminosa Sensible al Tacto
• Combinación de Originales: 2 en 1, 4 en 1, 8 en 1
• Servidor de Documentos: Capacidad de almacenamiento de 

hasta 375 documentos tamaño D
• Funciones de Edición: Eliminación, Superposición de Formato, 

Movimiento de Imagen, Margen
• Ajuste, Espejo, Negativo/Positivo, Interrupción de Emergencia 

en Copia Parcial/Modo Interrupción
• Programación de Tarea (10 Tareas)
• Tipos de Original
• Línea de Fondo, Dibujo, Generación, Original Pegado, Texto 

/Foto
• Copia de Prueba
• Sellos: Predeterminados (8), Personalizados (4), Página, Fecha

Opciones para la Copiadora
Escáner Incorporado Escaneo a E-mail & Carpeta, Red 

TWAIN, Seguridad
Bandeja de Contención A: 941mm (37”) x P: 788mm

de Originales (31”) x Al: 1119mm (44”), 30 
Hojas, 25 lb.

Unidad Cassette de Papel Tamaño Máx. de Papel A: 610mm
(24") x L: 458mm (18”)
Cap. 250 hojas, 132 lb.

Alimentador de Rollo 2do Cajón Opcional con 
capacidad para 2 rollos, 915mm 
(36”) x 15004mm (590”) 
(1246mm (49”),
Diámetro Máximo de Rollo: 
175mm (6.88”)

Controlador RW-480 & Opciones (ver columnas 2 y 3)

Controlador de Impresión RW-480 (opcional) 
Especificaciones de PC Servidor:
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Nota: El servidor no está incluido,
deberá adquirirse por separado a 
un proveedor adecuado)

Requerimientos del Sistema PC:
Sistema Operativo Windows® 2000 Professional SP3, 

o Windows XP Professional SP1
Procesador Pentium 4 o superior, 1GHz
Ranura de Interfaz PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 

3.3V o 5V adaptación automática,
carga máx. 5V)

Memoria RAM Min. 2G para impresión/escaneo 
de 1246mm (49”)
Min. 512MB para impresión/
escaneo de </= 496mm (19.5”)

Unidad de Disco Rígido Como mínimo 10GB de memoria
Interfaz de Red 10/100BaseT Ethernet, 

configuración TC/IP
Monitor Resolución de al menos 1024 x 

768 píxeles
Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, Ipr/Ipq, HTML, 

SMB, Ether Talk
Controlador de Impresión Velocidad máxima de 8 ppm 

(documentos en papel tamaño D)
Formatos de Archivo de Salida 
Admitidos: HP-GL, HP-GL2, HP-
RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF,
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX

Soporte Unix Redhat Linux 6.x-7.1, HP-UX 10.x 
/11.x, Sun Solaris 2.67.x/8.x, SCO 
Open Server 5.x (hasta 5.06)

Soporte Mac A partir de Mac OS 8.6 hasta Mac
OSX 10.3

Opciones PostScript 3 (para impresión y 
escaneo PDF ), DWG/DX/DWF 
CGM

Prestaciones del Controlador de
Impresión
• Monitoreo de Cuenta
• Selección Automática de Papel
• Configuración de Borde
• Compaginación
• Combinación de Imágenes
• Monitoreo de Estado del Dispositivo
• Rotación de Imagen
• Papel Ilimitado
• Impresión Bloqueada
• Magnificación
• Selección de Medio
• Imagen en Espejo
• Impresión de Múltiples Juegos
• Ayuda On-line
• Selección de Bandeja de Salida
• Configuración de Pluma/Sellos
• Administración de Cola de Impresión
• Servidor Impresión - a - Documento 
• Impresión/Escaneo de hasta 1246mm 

(49”)
• Impresión Remota a través de Internet
• Selección de Rollo/Medio
• Impresión de Prueba

Escáner RW-480 (opcional) 
Tipo de Controlador Servidor Externo PC

(Igual que para el Controlador de 
Impresión)

Velocidad Máxima 8 ppm (tamaño D)
Resolución 150-1200 dpi
Tamaño de Escaneo 8.5" x 11.6.16" - 35.98"(914mm)

x 590" (1499mm)
Formatos de Archivo TIFF de Una Página y de Páginas 

Múltiples (sin compresión/G3/G4), 
T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, 
CALS 1 & 2
PDF Opcional (Una Página y 
Páginas Múltiples), DWF Opcional

Parametrización de Área Automática, Fija, Definición de
de Lectura Usuario

Entrada Continua Escaneo en Bloque, Escaneo a 
Archivo con Nombre Automático, 
Almacenamiento de Documento 
de Páginas Múltiples en Un 
Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo Copia Única, Copia de Juego, 
Escaneo en Bloque, Archivo, 
Editor Integrado

Software de Escáner SCANTOOL

Opciones del Controlador
• Controlador RW-480
• Opción de Escaneo
• Opción DWG/DXF/DWF (Impresión sin AutoCAD, Escaneo a 

DWF con Opción de Escaneo)
• Opción PostScript 3 (Emulación)
• Opción CGM (“Computer Graphics Metafile”)
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1 de las 3 ubicaciones de
salida de originales

Intuitivo panel de 
control y amplia 
pantalla luminosa 
sensible al tacto

Cartucho de toner de
fácil reemplazo

Diseño en forma de almeja para
facilitar el acceso

Ricoh 480W
Sistema de Imagen Digital
para Grandes Formatos
Nueva Tecnología para una Nueva Era en
Documentos de Gran Formato

1 de las 2 ubicaciones
de salida de copiado/
impresión

Tabla bypass para 
alimentación manual

Bandeja de papel para 2
rollos

Bandejas cassette de
papel (opcional)
Capacidad para papel de
hasta 305 x 458mm (12”
x 18”)

facil

amplio

impresión
Controlador de
Impresión RW-480
para acceder a
una impresión en
red completa-
mente funcional

PC Cliente (Windows OS)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT WEB
RW-480 WINPRINT

PC Servidor (Windows 2000 o
Windows XP)

RW-480 PLOTBASE
RW-480 PLOTCLIENT WEB ADMIN

RW-480 SCANTOOL

Cliente PC/Mac
(AutoCAD drivers)
RW-480 PLOTCLIENT
RW-480 PLOTCLIENT Mac
(Archivo PPD)
HDI/ADI

PC Cliente (Driver
Microstation de
Sistemas Bentley)

Ricoh, conservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.




