
productivo

Ricoh Aficio MP W5100en/
MP W7140en
Gran Formato
Diseñados para la Productividad en 
Entornos de Alto Volumen

valor

confiable



Ricoh Aficio MP W5100en/MP W7140en

Alta productividad. Escaneo a color. Rápida salida. Todo 
integrado en los Sistemas de Imagen Digital de Gran
Formato RICOH® Aficio®. 

confiable

El Ricoh Aficio MP W5100en y el MP W7140en están diseñados 
para una rápida salida, así como para la captura, intercambio 
y almacenamiento de todos los documentos de su cliente. 
Estas unidades son perfectas para convertir los documentos 
en original físico en un flujo de trabajo electrónico con el 
escáner a color integrado y el conjunto de funciones de 
Escaneo-a-. Los Sistemas de Imagen Digital de Gran Formato 
Ricoh Aficio MP W5100en y MP W7140en son verdaderas 
herramientas de alta productividad que pueden ayudarle a 
trabajar de manera más inteligente, a compartir y participar 
más fácilmente en su entorno de producción activo.



Administre de forma remota los trabajos de 
impresión y cree juegos de documentos en 
múltiples formatos de archivo (incluyendo 
TIFF, CALS, PDF) a través de un navegador 
de web, sin cargar un driver de impresión.

WebImageMonitor le permite visualizar los 
documentos en el Servidor de Documentos, 
monitorear el nivel de los suministros, verificar 
los detalles del trabajo, asignar notificaciones 
vía e-mal a los principales miembros del equipo, 
cancelar trabajos de forma remota, y mucho 
más – justo desde su escritorio.

Diseñados para la Productividad
Añada a la rápida velocidad de salida, el diseño
inteligente y la simplicidad para el usuario de los 
Sistemas de Imagen Digital de Gran Formato Ricoh 
Aficio MP W5100en y MP W7140en, y lo que obtiene 
son sistemas que serán un caballo de batalla por 
años en su área de reprografía.

Optimice Su Flujo de Trabajo
Ya sea que utilice los Sistemas de Imagen Digital
de Gran Formato Ricoh Aficio MP W5100en y 
MP W7140en con un operador profesional dedicado,
o usuarios o que trabaje desde una PC remota, 
puede configurar el sistema exactamente como 
lo necesita para optimizar su flujo de trabajo único.

Administre Su Sistema de Forma Remota

RápidoProductivoDurableVersátil

Panel de control LCD de 8,5” de ancho y de 
alta definición que hace tan fácil la impresión 
y escaneo como una copiadora estándar.

• Ponga en marcha la productividad de su flujo de trabajo con las velocidades  
 de salida hasta de 10 ó 14 documentos por minuto.
• Comparta la productividad diariamente, gracias al panel de operación LCD a  
 color de nuevo diseño y de gran amplitud.
• Reduzca el uso de papel y tóner al visualizar previamente los documentos en  
 miniatura antes de su impresión o escaneo.
• Pantallas amplias y sencillas que con el toque de un botón facilitan al usuario  
 el uso conveniente.
• Cambie el papel y el tóner en un instante – despeje los atascos también –  
 mediante los cajones de carga frontal, fáciles de usar y el diseño plegable.

• Elimine la tediosa actualización de documentos al capturar planos,   
 documentos escritos a mano, cambios en sitio y marcas a color, y después  
 intégrelos en imágenes satelitales, fotografías y mapas para crear juegos   
 completos para ofertas/licitaciones.
• Cree y distribuya documentos con una selección completa de opciones de  
 Escaneo-a.
• Escanee documentos de un proyecto directamente a una sala electrónica de  
 planos para que puedan ser visualizados fácilmente por otros arquitectos,  
 ingenieros y contratistas.
• Simplifique el acceso a los documentos al almacenarlos temporalmente en 
 el “Servidor de Documentos de 320 GB (160 x 2) y, visualícelos en el panel de  
 control o su PC para su reimpresión, según sea necesario.
• Lleve sus documentos a cualquier lugar con la opción del    
 Escaneo-a-USB/Tarjeta SD y compártalos sobre la marcha.

• Utilice WebImageMonitor para visualizar los documentos en el Servidor de  
 Documentos, monitorear el nivel de los suministros, verificar los detalles del  
 trabajo, asignar notificaciones vía e-mail a los principales miembros del   
 equipo, cancelar trabajos y reiniciar el sistema de forma remota desde   
 cualquier parte de la red.
• Utilice el Servidor de Documentos para ensamblar juegos de documentos – de  
 forma remota o en el mismo sistema – desde impresiones, copias y escaneos.
• Administre las funciones avanzadas de seguridad, incluyendo la Autenticación  
 Windows y el Cifrado de PDFs, para mantener sus documentos seguros en  
 cualquier etapa de impresión y distribución.



ImpresiónCopiadoEscaneoFinalizado

Controlador de Impresión Simple, 
Versátil, Seguro
La opción de impresora integrada de una sola 
estructura maneja fácilmente los formatos de archivo 
más comunes y maximiza el espacio en piso.

Escaneo Integrado

Escáner a Color Integrado

Impresión Integrada

Diseñados para Durar
Los Sistemas de Imagen Digital de Gran Formato 
Ricoh Aficio MP W5100en y MP W7140en son 
productos Ricoh resistentes y durables, diseñados 
para ser una inversión a largo plazo para su 
organización—incluso en los entornos más 
demandantes.

La Solución
de Oficina 
Totalmente 
Verde
Ricoh continúa con su compromiso a 
largo plazo para desarrollar soluciones 
de oficina ecológicas y funciones 
superiores para el ahorro de 
energía y consumibles, si 
comprometer la 
productividad.

• Soporte a driver para Windows—PostScript, HDI y Web Print Tool para  
 crear juegos de documentos desde formatos de archivo HP-GL, TIFF,  
 PDF y CALS.
• Las funciones de seguridad integradas, incluyendo el driver RPCS  
 proporcionan tranquilidad—Bloquear impresión, Impresión en Espera,  
 Impresión Almacenada.

• Reduzca al mínimo la estructura del sistema con el escáner a color  
 integrado.
• Escanee documentos en una gran variedad de tipos y tamaños,   
 incluyendo dibujos arquitectónicos, sepias, planos, mapas detallados,  
 documentos plegados o arrugados, dibujos de gran tamaño, fotos o  
 posters con una incomparable velocidad y calidad de imagen.
• Escanee sus documentos directamente a E-mail, SMB, Carpeta, FTP,  
 URL, NCP, USB/Tarjeta SD y el Servidor de Documentos.

• Cuente con el diseño confiable de motor y los materiales durables del  
 Ricoh Aficio MP W5100en y MP W7140en para manejar los volúmenes  
 mensuales, comparables a productos de un precio mucho mayor.
• Maximice su Costo Total de Propiedad (TCO) al invertir en un sistema  
 con una expectativa de vida excepcionalmente larga.

Los cambios y  adiciones o las “delimitaciones 
seguras” son un hecho en la vida de los 
arquitectos, ingenieros y contratistas.
Los Sistemas de Imagen Digital de Gran 
Formato Ricoh Aficio MP W5100en y MP 
W7140en le permite capturar y distribuir esos 
cambios—en color—a través del escáner a color 
integrado y las funciones estándar de 
Escaneo-a.



Productividad Potente en una Unidad Compacta

Panel táctil LCD a color e 
intuitivo que le facilita la 
operación a los usuarios 

Diseño plegable que 
simplifica el acceso al 
sistema

Cajones de carga frontal que 
permiten la colocación del sistema 
aun en lugares estrechos y un 
rápido despeje del papel atorado

Múltiples apiladores 
opcionales, frontal y 
posterior, que amplían 
la versatilidad y las 
capacidades de alto 
volumen (no está ilustrado)

Cartucho de tóner 
y bandejas de papel 
colocadas para el 
reemplazo o 
reabastecimiento 
fácil en un solo paso

Bandeja de salida frontal 
que apila hasta 99 
documentos tamaño D 
para el copiado continuo

Escáner a color integrado 
para la captura de marcas 
a color in-house

Controlador 
Integrado

Escaneo-a-USB/Tarjeta
SD Opcional

Bandeja de salida de originales 
que mantiene hasta 50 originales 
tamaño D para mínimas 
interrupciones al producir copias

Drivers PC Cliente (SO Mac)
HDI (impresión directa desde AutoCAD)
RPCS (basado en Mac)
Postscript (archivos PDF y PostScript)
Web Print Tool (CALS, HP-GL 1/2,
TIFFs, PDFs) (basado en un Navegador)

MP W5100en/MP W7140en

Drivers PC Cliente (SO Windows) 
HDI (impresión directamente 
desde AutoCAD)
RPCS (basado en Windows)
Postscript (archivos PDF y PostScript)
Web Print Tool (CALS, HP-GL 1/2,
PDFs, TIFFs) (basado en un Navegador)



Especificaciones
Configuración
Proceso de 
 Impresión/Copiado
Fuente de Papel

Tiempo de 
 Calentamiento
Primera Copia
Velocidad 
 de Copiado
Resolución
Escaneo en 
 Escala de Grises
Impresión en 
 Escala de Grises
Reducción/
 Ampliación
Copiado Múltiple
Método de Corte

Capacidad de la 
 memoria

Disco Rígido 
 Estándar
Tamaño de 
 Original/Copia

Salidas de 
 Originales

Salida de Copias

Fuente de Energía

Consumo Máx. 
 de Energía
Dimensiones
Peso

Consola
Impresión Electrofotográfica

Alimentador de 2 rollos de papel 
(estándar)
Alimentador de 2 rollos de papel 
(opcional)*
Bandejas de 2 cajones de papel
(opcional)*
*No pueden instalarse simultáneamente
Menos de 120 Segundos

10 segundos (tamaño D)
MP W7140en: 14 ppm (tamaño D);
MP W5100en: 10 ppm (tamaño D)
600 ppp x 600 ppp
256 niveles

2 niveles

18 pre-establecidos; 25% a 400% 
en incrementos de 1%
1 a 99 (diez botones de ingreso)
Sincronizado, corte pre-establecido, 
corte variable
1,024 MB (Copiado/Impresora);
2,048 MB (requerida con el escáner 
opcional)
320 GB (160 x 2)

Máximo: MP W7140en: 36" x 1180"
(98,4 ft.) (914.4 mm x 30.000 mm
(29,9 m)); MP W5100en: 36" x 590"
(49,2') (914.4 mm x 15.000 mm
(14,9 m));
Mínimo: 8,5" x 8,5" (210 mm x
210 mm); 36" x 78" (914 mm x
2.000 mm) bypass
Posterior (superior) salida posterior de 
originales (directa), salida superior de 
originales
Frontal: 99 Hojas (Papel Regular, 
tamaño D, LEF)
Posterior: 10 Hojas (Papel Regular, 
tamaño D, LEF)
MP W7140en: 208 – 240V 15A
60Hz (NEMA 6 – 20R)
MP W5100en: 208 – 240V 10.5A
60Hz (NEMA 6 – 20R)
3kW por hora

1249 mm x 754.3 mm x 1198.8 mm
229,9 kg

Funciones de la Copiadora
• Bandeja de 2 Cajones para Hoja Suelta (opcional)
• Selección Automática de Papel (APS)
• Reducción/Ampliación Automática, Reducción/Ampliación 
 Automática del Usuario, Reducción/Ampliación Pre-establecida, 
 Zoom, Ampliación de Tamaño, Ampliación Direccional
• Ampliación Direccional de Tamaño 
 (en porcentaje y mm/pulgadas), Ampliación Fina
• Clasificación Electrónica
• Sobreimposición de Imagen, Sobreimposición de Formato, 
 Negativo/Positivo, Imagen Espejo, Copiado Doble, Repetir 
 Copiado, Combinar Imágenes
• Interrumpir Trabajo
• Programa de Trabajo (hasta 10 trabajos)
• Sistema de Administración y Configuración de la Seguridad, 
 Servidor de Documentos, Funciones de Impresora y Escáner
• Ajuste de Margen
• Sellos Pre-establecidos, Sellos Pre-establecidos del Usuario, 
 Sello de la Fecha, Sello de la Página
• Unidad de Disco Rígido Estándar de 320 GB: Almacena hasta 
 3.000 Documentos
• Herramientas del Usuario, Sistema de Administración y 
 Configuración de la Seguridad, Servidor de Documentos, 
 Funciones de la Impresora y Escáner

Opciones de la Copiadora
Casete de Papel

Alimentador 
 de Rollo

Soporte para 
 los Rollos

Casete de papel de 2 cajones, 
ajustable hasta 420 mm x 594 mm)
Mantiene hasta 250 hojas x 
264 – 110 g/m2
Alimentador de 2 rollos opcional; 
mantiene 2 rollos adicionales
(4 rollos en total)
2 soportes, máx. diámetro del rollo 
de 76,2 mm

Impresora Opcional Tipo W7140 (Opcional)
Tarjeta del 
 Controlador
Velocidad de 
 Impresión

Resolución de 
 Impresión
Disco Rígido

Formatos de Archivo 
 Soportados

Integrada

MP W7140en: 14 ppm tamaño D LEF,
7 ppm tamaño E SEF;
MP W5100en: 10 ppm tamaño D LEF,
5 ppm tamaño E SEF
Hasta 600 ppp

320 GB (160 x 2) (Compartido con otras 
aplicaciones como el Copiado/Escáner)
HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF,
PostScript/PDF, CALS, Formatos de 
Archivo de MS Office, JPEGs
Driver HDI: DWG, DWF

Opción de Escáner Tipo W7140 (Opcional)
Tarjeta del 
 Controlador
Velocidad 
 de Escaneo

Resolución 
 de Escaneo
Funciones 
 del Escáner

Edición

Vista Previa

Formatos 
 de Archivo 

Integrada

MP W7140en y MP W5100en:
1,75 ips – 13 ips (44 mm/s –
330 mm/s) @ 600 ppp
150 ppp a 600 ppp:
Twain: hasta 1200 ppp
Escaneo-a-Email, Escaneo-a-Carpeta,
TWAIN en Red, Escaneo-a-NCP,
Escaneo-a-FTP, Escaneo-a-SMB,
Escaneo-a-Servidor de Documentos,
Escaneo-a-USB/SD
Borrar Borde, Positivo/Negativo
Imagen Espejo
Vista Completa: 420 mm x 594 mm;
Vista Previa de Sección: 
14 mm x 1219 mm
Múltiples Páginas TIFF, Una Sola 
Página TIFF, Múltiples Páginas PDF, 
Una Sola Página PDF,Una Sola 
Página JPEG

Funciones del Escáner

Ricoh Aficio MP W5100en/MP W7140en
Especificaciones

www.ricoh-latinamerica.com
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. 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 actuales 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.

• Modos de Autenticación
• Ajuste de Contraste Integrado
• Entrada Continua
• Invertir
• Espejo/Positivo/Negativo
• Múltiples Ajustes de Escaneo
• Vista Previa Durante el   
 Escaneo
• Ajuste de Área de Lectura
• RGB (24 bits), Gris, B&N

• Rotación
• Escaneo-a-Archivo
• Escaneo-a-Email
• Escaneo-a-Carpeta
• Escaneo-a-FTP
• Escaneo-a-NCP
• Escaneo-a-SMB
• Escaneo-a-USB/SD


