
Impresión y Escaneo Versátiles y Robustos con el Controlador RW-240
El controlador de impresión RW-240 y su software PLOTBASE son las opciones esenciales para transformar el sistema Aficio 240W en una
impresora en red versátil y totalmente funcional para satisfacer prácticamente todos los requisitos de la impresión de formato amplio.

El software del servidor PLOTBASE del controlador RW-240 actúa como administrador de las colas de impresión del sistema. Opera tanto
en Windows 2000 Professional SP3 como en Windows XP Professional SP1.

El software PLOTCLIENT del controlador RW-240 admite una gran variedad de aplicaciones y funciones del sistema operativo en cada ter-
minal de trabajo del cliente, entre las que se incluyen: 

J PLOTCLIENT Win: para que los usuarios CAD pueden crear y enviar tareas de impresión desde sus terminales de trabajo.

J WinPrint: drivers de impresión para Windows 95/98, NT4.0 2000, ME y XP para imprimir desde cualquier aplicación Microsoft
Windows.

J HDI/ADI: drivers para imprimir desde AutoCAD 13/14, 2000/2000i, LT2000/LT2000i y 2004/2004LT. 

J PLOTCLIENT Web: para crear y enviar tareas de impresión vía Intranet o Internet.

Los entornos de trabajo basados en la tecnología que encontramos en la actualidad, exigen el almacenamiento de documentos electrónicos
para ahorrar el tan preciado espacio y eliminar las demoras y dificultades que se originan al retirarlos. La funcionalidad de escanear origi-
nales para almacenarlos mejora la transportabilidad, seguridad y edición de los documentos.

Con la incorporación de la opción RW-240 SCANTOOL, el sistema Aficio 240W puede escanear documentos originales para editarlos, revi-
sarlos, imprimirlos y almacenarlos en forma digital. La velocidad de escaneo es de hasta 4 páginas por minuto a una resolución de 200 dpi.

SCANTOOL escanea documentos en una variedad de formatos de archivos entre los que se incluyen los archivos Adobe PDF y TIFF, tanto
únicos como de páginas múltiples.

Para mayor información sobre este asombroso Sistema Aficio y controlador de Impresión RW-240 y para

obtener una demostración profesional, comuníquese ya con su representante Ricoh.

AFICIO 240W

PC Cliente (Windows OS)
RW-240 PLOTCLIENT
RW-240 WINPRINT
RW-240 PLOTCLIENT WEB

PC Cliente (drivers AutoCAD)
RW-240 PLOTCLIENT HDI/ADI

PC Cliente (driver de
Microestación de Bentley
Systems ) 
Disponible en Otoño del 2004 en 
Bentley Systems

Servidor PC 
(Windows 2000 
o Windows XP)
RW-240 PLOTBASE
RW-240 PLOTCLIENT WEB ADMIN
RW-240 SCANTOOL

COPIADORA
Configuración: De escritorio
Fuente de Papel: Tres plataformas opcionales (elegir una):

1. Plataforma de Alimentación de Papel Precortado 
Bypass Manual

2. Plataforma con Un Rollo de Papel con Bandeja 
Bypass Manual

3. Plataforma con dos rollos de papel con Bandeja 
Bypass Manual

Bandeja con Cassette La plataforma tanto con un rollo como con dos rollos 
para Papel Opcional: de papel permite la incorporación de la Bandeja con 

Cassette para Papel que alimenta en forma 
automática papel precortado de hasta 12” x 18”

Tiempo de Calentamiento: Menos de 2 minutos
Vel. de la Primera Copia: 22 segundos (tamaño D)
Velocidad de Copiado: 4 cpm/ppm (tamaño D); 2 cpm/ppm (tamaño E)
Resolución: 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises: 256 niveles
Impr. de Escala de Grises: 2 niveles
Reducción/Ampliación: 16 predeterminados: Zoom 25% a 200% en pasos de 

0.1%; 200% a 400% en pasos de 0.2%; 
Copias Múltiples: 1-20

Método de Corte: Corte sincronizado, corte preprogramado, corte variable
Capacidad de Memoria: 80 MB; disco rígido opcional: 10 GB
Tamaño de Original/Copia: Máx.: 914 x 3.581mm (36” x 141”); Mín.: 216 x 140mm 

(8.5” x 5.5”); bypass 914 x 1.981mm (36” x 78”)
Salidas de Copias: Bandeja Superior, Estándar, Parte 
Posterior, con la Plataforma de Alimentación de Rollo 
opcional

Salida de Original: Superior; Trayecto Directo de la Parte Posterior
Fuente de Energía: 120V/60Hz - 220V/50/60Hz
Dimensiones (A. x P. x Al.): 1.079 x 635 x 584mm (42.5” x 25” x 23”)
Peso: 99 Kg. (218 lbs) (copiadora solamente)
Opciones de la Copiadora: Plataforma de Alimentación de Papel Precortado

Plataforma con 1 Rollo de Papel
Plataforma con 2 Rollos de Papel
Cassette para Papel Universal (Sólo con Plataforma 
con 1 ó 2 Rollos)
Disco Rígido (Necesario para Compaginar, Sellar, y 
Superponer Imágenes)
Tablero para Sellado
Soportes para Rollos

Insumos Ricoh: Para un mayor rendimiento y performance, recomendamos el uso
de piezas e insumos Ricoh genuinos.
Las especificaciones y apariencia externa están sujetas a cambios sin previo aviso. Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

Teléfono: (973) 882-2000        Website: http://www.ricoh-usa.comRicoh es marca registrada de Ricoh Company, Ltd. 
Las marcas registradas restantes son propiedad de sus respectivos dueños. © 2004 Ricoh Corporation

Ricoh, preservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.
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CONTROLADOR DE  IMPRESION RW-240 (opcional)
Especificaciones del Servidor de PC:
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Nota: El servidor no está 

incluido, debe comprarse por separado a un vendedor
autorizado

Requisitos del Sistema PC:
Sistema Operativo: Windows® 2000 Professional SP3 o Windows XP 

Professional SP1
Procesador: Pentium 4,1 GHz
PCI: 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable en 

forma automática)
Memoria del Sistema: Como mínimo 512 MB RAM para escanear o dibujar 

en tamaño máximo
Disco Rígido: Como mínimo 10 GB de memoria
Interfaz de Red: Configuración TCP/IP, 10/100 BaseT Ethernet
Monitor: Resolución mínima de 1.024 x 768 pixels
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D), 2 ppm (tamaño E)
Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq; HTML, SMB

Ranura de Interfaz de PC: PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable
en forma automática) Máx. 5A

Controlador de Impresión: Formatos de Archivos de Reproducción admitidos: HP-
GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, 
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX.

Opcional: PostScript 3 (para impresión y escaneo PDF), CGM 
(Computer Graphics Metafile)

Admisión 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)

Prestaciones del Rastreo de Cuentas Selección de Medios
Controlador de Impresión: Selección Aut. de Papel Imagen Invertida

Configuración de Bordes Copiado Múltiple
Compaginación de Entrada Selec. de Bandeja de Salida
Ayuda Sellado/Configuraciones Pen
Rotación de Imagen Seleccionar Medios/Rollo
Alim. de Papel sin Límite Monitor de Estado
Impresión Bloqueada Impresión de Prueba
Ampliación

ESCANEO (opcional)
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Lo Mismo que para el 

Controlador de Impresión)
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D)
Resolución: 150-600 dpi (1200 dpi con actualizaciones)
Tamaño de Escaneo: 210 x 182mm (8.26” x 7.16”) a 914 x 5.994mm 

(35.98” x 236”)
Formatos de Archivos: TIFF Unico o de Páginas Múltiples (no comprimido 

/G3/G4), T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, CALS 1&2, PDF
(Unico o de Páginas Múltiples)

Configuración del Area Automática, Fija, Definida por el Usuario
de Lectura:
Entrada Contínua: Escaneo en Batch, Escáner a Archivo con Nombre 

Automático, Guardar Documentos de Páginas 
Múltiples en Un Solo Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo: Copia Única, Copiado de Juegos, Escaneo en Batch, 
Archivado, Editor Integrado

Software del Escáner: SCANTOOL
Opciones del Controlador: Controlador RW-240

Interfaz de Controlador PCB Tipo 240
Opción de Escaneo
PostScript 3 (Emulación)
CGM (Computer Graphics Metafile)

CED-MKTRA  6/04

EPA 2000 Office Equipment Partner of the Year—5to año consecutivo
EPA 2000 Labeling Partner of the Year

Ricoh Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas Energy Star ® para el ahorro de energía.

AFICIO240W Sistema de
Imágenes
Digitales para
Formato Amplio
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La funcionalidad indispensable de
reducción/ampliación del sistema
Aficio 240W cuenta con un
importante rango de Zoom 
que va desde 25 hasta 
400 por ciento.
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Grandes Prestaciones
para Aquellos que
Emplean Formatos
Amplios en Volúmenes
Pequeños

El  S istema RICOH® Af ic io® 240W es un compacto sistema de imágenes digitales para formato amplio, “todo
en uno” – copiado, impresión y escaneo – diseñado específicamente para usuarios con volúmenes pequeños de
producción. Fija un nuevo estándar para los equipos de pequeñas dimensiones y brinda flexibilidad y calidad de
imagen superior en un sistema de formato amplio.

Arquitectos, ingenieros, grupos de trabajo comer-
ciales y empresariales y agencias del gobierno
que no necesitan sistemas con capacidad para
volúmenes grandes ahora pueden lograr una pro-
ductividad y flexibilidad sin igual con el sistema
Aficio 240W. Se adecua sin mayores problemas
al presupuesto, espacio físico y necesidades de
rendimiento de prácticamente todo grupo de inge-
niería y arquitectura.

La Solución para Copiado, Impresión
y Escaneo en Formato Amplio y
Pequeño Volumen al Alcance de Su
Bolsillo

El Sistema Digital para Formato Amplio Af icio 240W lo Hace Todo
El sistema digital para formato amplio Ricoh Aficio 240W ofrece importantes ventajas para aquellos que usan formatos amplios en una varie-
dad de entornos de oficina, sean tanto grandes como pequeños.

J El sistema Aficio 240W es un excelente reemplazo para las anticuadas copiadores analógicas. Con un menor costo de mantenimiento, el
sistema Aficio 240W ofrece las prestaciones que más valoran los usuarios de formato amplio.

J El sistema es mucho más veloz, versátil y económico que un plotter de chorro de tinta, con el valor agregado de contar tanto con fun-
ciones de copiado como de escaneo.

J El Sistema Aficio 240W es más limpio y versátil que el proceso diazo.

J El Sistema Aficio 240W es una alternativa mucho más económica y más conveniente que tercerizar la reproducción de documentos en
talleres de copiado e impresión.

J El Controlador RW-240 convierte al Sistema Aficio 240W en un excelente sistema de impresión para grupos de trabajo que puede tanto
reemplazar como incrementar los sistemas para volúmenes medianos a grandes. Al reducir el tiempo que toma trasladarse para recoger y
recuperar documentos, mejora la eficiencia del grupo de trabajo. 

J El panel de operaciones del Sistema Aficio 240W es fácil de leer y operar. La pantalla LED del panel guía fácilmente a los usuarios para
que puedan emplear hasta los comandos más complejos.

El Sistema Af icio 240W Brinda un Rendimiento Digital Superior que Realmente Marca la Diferencia
Como Copiadora:
J El Sistema Aficio 240W es fácil de

usar y supera a la mayoría de las
copiadoras/impresoras de formato
amplio.

J El Sistema Aficio 240W ofrece imá-
genes con calidad realmente superior.
Su resolución de 600 dpi produce
líneas, detalles y rellenos nítidos. Su
escala de grises de 256 niveles hace
que el sombreado sea exacto. El
Sistema Aficio 240W permite a los
usuarios poner las copias a punto. Al seleccionar la naturaleza del original – Texto/Foto, Foto, Dibujo o Especial – este sistema ajusta en
forma automática la calidad de imagen para cada tipo específico de original.

J El Sistema Aficio 240W puede configurarse de varias maneras diferentes. La configu-
ración básica es una plataforma opcional que permite la alimentación manual del papel
precortado. También puede configurarse con una plataforma con uno o dos rollos de
papel de 150 metros, que puede contar con una bandeja con cassette para papel
opcional incorporada para alimentar en forma automática hojas precortadas de hasta
12” x 18”. Los rollos se cambian de manera fácil y sencilla. El sistema para cambiar los
rollos cuenta con insertos con pestañas livianas que permiten realizar la tarea son
inconvenientes.

J El Sistema Aficio 240W ofrece dos bandejas de salida. Una bandeja de salida superior
que ayuda a economizar espacio y aloja hasta 25 hojas en forma vertical en la parte de
arriba de la unidad y una bandeja apiladora adicional para 20 hojas que saca las copias
desde atrás y las coloca en la parte de arriba y parte de abajo de la unidad.

Panel de control fácil de usar

Tres fuentes de alimentación automática para que el
papel sea fácil de cambiar

AFICIO 240W
Como Impresora:
J Imprimir directamente desde una terminal de trabajo CAD al sistema Aficio 240W con el Controlador RW-240 es una tarea rápida y la pro-

ducción de documentos no podría ser más sencilla. Desde la terminal de trabajo CAD, se pueden solicitar y administrar más de veinticinco
tareas, incluyendo juegos múltiples y compaginados, selección de medios, ampliación, rotación de imagen, configuración de bordes, rastreo
de cuentas, impresión de prueba y sellado. Ahora, solo basta con hacer clic desde la terminal de trabajo para así crear juegos múltiples en
forma rápida y eficiente. Ya no es más necesario imprimir un juego único en el plotter y luego transportarlo personalmente hasta la copia-
dora para realizar copias múltiples.

Como Escáner:
J El Sistema Aficio 240W con la opción de Escaneo con Controlador RW-240 guarda los dibujos y planos en formato de archivo digital,

economizando espacio para que así los usuarios puedan recurrir a un CD o almacenar prácticamente en cualquier sistema de archivo en la
red. Los documentos recién producidos ya no necesitan almacenarse en cajones y ficheros que consumen espacio. Los documentos viejos
pueden escanearse y guardarse en archivos digitales, reduciendo así el espacio que se necesitaba para archivarlos y conservando docu-
mentos en papel en proceso de deterioro.

J Con el almacenamiento electrónico se acorta el tiempo para recuperar los documentos existentes. Estos pueden retirarse, examinarse en la
pantalla del controlador RW-240, editarse, compartirse en la red o imprimirse. Incluso es posible editar imágenes extrayendo e incorporarando
elementos nuevos como se desee. Los escaneos PDF pueden adjuntarse en E-mails y enviarse a cualquier parte del mundo a través de intra/
internet, ahorrando así elevados costos de envío y entrega por correo.

Importantes Ventajas Digitales que los Usuarios de Formato Amplio Exigen
Las sorprendentes funcionalidades digitales del sistema Aficio 240W permiten a los usuarios beneficiarse de diversos tipos de prestaciones
para ahorrar tiempo y aumentar la productividad:

J Juegos Compaginados: El Sistema Aficio 240W puede copiar o imprimir juegos de documentos completos compaginados. Los juegos orde-
nados en forma secuencial pueden también rotarse y entregarse a cualquiera de las bandejas de salida siguiendo un orden perfectamente
compaginado.

J Diversas Opciones de Reducción/Ampliación: Reducen y amplían los documentos mediante valores predeterminados, ratios especificados,
R/A automática, ampliación direccional y Zoom para aplicaciones de ingeniería y arquitectura.... En pies y pulgadas o en unidades
métricas.

J Sellado: El Sistema Aficio 240W ofrece posibilidades opcionales de se-
llado. Fecha, número de página y prácticamente todo tipo de sellado
almacenado preconfigurado puede colocarse en la página en cualquier
posición y orientación que se elija.

J Positivo/negativo, invertido, preconfiguración de tareas y prestaciones
tales como superposición, eliminación, ajuste de márgenes y doble
copia hacen que el Sistema Aficio 240W sea aún más potente y versátil.

G Positivo G Negativo G Imagen Invertida

PLOTBASE: administra la cola de impresión

PLOTCLIENT Win: crea y envía tareas de impresión al PLOTBASE
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volúmenes grandes ahora pueden lograr una pro-
ductividad y flexibilidad sin igual con el sistema
Aficio 240W. Se adecua sin mayores problemas
al presupuesto, espacio físico y necesidades de
rendimiento de prácticamente todo grupo de inge-
niería y arquitectura.

La Solución para Copiado, Impresión
y Escaneo en Formato Amplio y
Pequeño Volumen al Alcance de Su
Bolsillo

El Sistema Digital para Formato Amplio Af icio 240W lo Hace Todo
El sistema digital para formato amplio Ricoh Aficio 240W ofrece importantes ventajas para aquellos que usan formatos amplios en una varie-
dad de entornos de oficina, sean tanto grandes como pequeños.

J El sistema Aficio 240W es un excelente reemplazo para las anticuadas copiadores analógicas. Con un menor costo de mantenimiento, el
sistema Aficio 240W ofrece las prestaciones que más valoran los usuarios de formato amplio.

J El sistema es mucho más veloz, versátil y económico que un plotter de chorro de tinta, con el valor agregado de contar tanto con fun-
ciones de copiado como de escaneo.

J El Sistema Aficio 240W es más limpio y versátil que el proceso diazo.

J El Sistema Aficio 240W es una alternativa mucho más económica y más conveniente que tercerizar la reproducción de documentos en
talleres de copiado e impresión.

J El Controlador RW-240 convierte al Sistema Aficio 240W en un excelente sistema de impresión para grupos de trabajo que puede tanto
reemplazar como incrementar los sistemas para volúmenes medianos a grandes. Al reducir el tiempo que toma trasladarse para recoger y
recuperar documentos, mejora la eficiencia del grupo de trabajo. 

J El panel de operaciones del Sistema Aficio 240W es fácil de leer y operar. La pantalla LED del panel guía fácilmente a los usuarios para
que puedan emplear hasta los comandos más complejos.

El Sistema Af icio 240W Brinda un Rendimiento Digital Superior que Realmente Marca la Diferencia
Como Copiadora:
J El Sistema Aficio 240W es fácil de

usar y supera a la mayoría de las
copiadoras/impresoras de formato
amplio.

J El Sistema Aficio 240W ofrece imá-
genes con calidad realmente superior.
Su resolución de 600 dpi produce
líneas, detalles y rellenos nítidos. Su
escala de grises de 256 niveles hace
que el sombreado sea exacto. El
Sistema Aficio 240W permite a los
usuarios poner las copias a punto. Al seleccionar la naturaleza del original – Texto/Foto, Foto, Dibujo o Especial – este sistema ajusta en
forma automática la calidad de imagen para cada tipo específico de original.

J El Sistema Aficio 240W puede configurarse de varias maneras diferentes. La configu-
ración básica es una plataforma opcional que permite la alimentación manual del papel
precortado. También puede configurarse con una plataforma con uno o dos rollos de
papel de 150 metros, que puede contar con una bandeja con cassette para papel
opcional incorporada para alimentar en forma automática hojas precortadas de hasta
12” x 18”. Los rollos se cambian de manera fácil y sencilla. El sistema para cambiar los
rollos cuenta con insertos con pestañas livianas que permiten realizar la tarea son
inconvenientes.

J El Sistema Aficio 240W ofrece dos bandejas de salida. Una bandeja de salida superior
que ayuda a economizar espacio y aloja hasta 25 hojas en forma vertical en la parte de
arriba de la unidad y una bandeja apiladora adicional para 20 hojas que saca las copias
desde atrás y las coloca en la parte de arriba y parte de abajo de la unidad.

Panel de control fácil de usar

Tres fuentes de alimentación automática para que el
papel sea fácil de cambiar

AFICIO 240W
Como Impresora:
J Imprimir directamente desde una terminal de trabajo CAD al sistema Aficio 240W con el Controlador RW-240 es una tarea rápida y la pro-

ducción de documentos no podría ser más sencilla. Desde la terminal de trabajo CAD, se pueden solicitar y administrar más de veinticinco
tareas, incluyendo juegos múltiples y compaginados, selección de medios, ampliación, rotación de imagen, configuración de bordes, rastreo
de cuentas, impresión de prueba y sellado. Ahora, solo basta con hacer clic desde la terminal de trabajo para así crear juegos múltiples en
forma rápida y eficiente. Ya no es más necesario imprimir un juego único en el plotter y luego transportarlo personalmente hasta la copia-
dora para realizar copias múltiples.

Como Escáner:
J El Sistema Aficio 240W con la opción de Escaneo con Controlador RW-240 guarda los dibujos y planos en formato de archivo digital,

economizando espacio para que así los usuarios puedan recurrir a un CD o almacenar prácticamente en cualquier sistema de archivo en la
red. Los documentos recién producidos ya no necesitan almacenarse en cajones y ficheros que consumen espacio. Los documentos viejos
pueden escanearse y guardarse en archivos digitales, reduciendo así el espacio que se necesitaba para archivarlos y conservando docu-
mentos en papel en proceso de deterioro.

J Con el almacenamiento electrónico se acorta el tiempo para recuperar los documentos existentes. Estos pueden retirarse, examinarse en la
pantalla del controlador RW-240, editarse, compartirse en la red o imprimirse. Incluso es posible editar imágenes extrayendo e incorporarando
elementos nuevos como se desee. Los escaneos PDF pueden adjuntarse en E-mails y enviarse a cualquier parte del mundo a través de intra/
internet, ahorrando así elevados costos de envío y entrega por correo.

Importantes Ventajas Digitales que los Usuarios de Formato Amplio Exigen
Las sorprendentes funcionalidades digitales del sistema Aficio 240W permiten a los usuarios beneficiarse de diversos tipos de prestaciones
para ahorrar tiempo y aumentar la productividad:

J Juegos Compaginados: El Sistema Aficio 240W puede copiar o imprimir juegos de documentos completos compaginados. Los juegos orde-
nados en forma secuencial pueden también rotarse y entregarse a cualquiera de las bandejas de salida siguiendo un orden perfectamente
compaginado.

J Diversas Opciones de Reducción/Ampliación: Reducen y amplían los documentos mediante valores predeterminados, ratios especificados,
R/A automática, ampliación direccional y Zoom para aplicaciones de ingeniería y arquitectura.... En pies y pulgadas o en unidades
métricas.

J Sellado: El Sistema Aficio 240W ofrece posibilidades opcionales de se-
llado. Fecha, número de página y prácticamente todo tipo de sellado
almacenado preconfigurado puede colocarse en la página en cualquier
posición y orientación que se elija.

J Positivo/negativo, invertido, preconfiguración de tareas y prestaciones
tales como superposición, eliminación, ajuste de márgenes y doble
copia hacen que el Sistema Aficio 240W sea aún más potente y versátil.

G Positivo G Negativo G Imagen Invertida

PLOTBASE: administra la cola de impresión

PLOTCLIENT Win: crea y envía tareas de impresión al PLOTBASE

                                                           



Impresión y Escaneo Versátiles y Robustos con el Controlador RW-240
El controlador de impresión RW-240 y su software PLOTBASE son las opciones esenciales para transformar el sistema Aficio 240W en una
impresora en red versátil y totalmente funcional para satisfacer prácticamente todos los requisitos de la impresión de formato amplio.

El software del servidor PLOTBASE del controlador RW-240 actúa como administrador de las colas de impresión del sistema. Opera tanto
en Windows 2000 Professional SP3 como en Windows XP Professional SP1.

El software PLOTCLIENT del controlador RW-240 admite una gran variedad de aplicaciones y funciones del sistema operativo en cada ter-
minal de trabajo del cliente, entre las que se incluyen: 

J PLOTCLIENT Win: para que los usuarios CAD pueden crear y enviar tareas de impresión desde sus terminales de trabajo.

J WinPrint: drivers de impresión para Windows 95/98, NT4.0 2000, ME y XP para imprimir desde cualquier aplicación Microsoft
Windows.

J HDI/ADI: drivers para imprimir desde AutoCAD 13/14, 2000/2000i, LT2000/LT2000i y 2004/2004LT. 

J PLOTCLIENT Web: para crear y enviar tareas de impresión vía Intranet o Internet.

Los entornos de trabajo basados en la tecnología que encontramos en la actualidad, exigen el almacenamiento de documentos electrónicos
para ahorrar el tan preciado espacio y eliminar las demoras y dificultades que se originan al retirarlos. La funcionalidad de escanear origi-
nales para almacenarlos mejora la transportabilidad, seguridad y edición de los documentos.

Con la incorporación de la opción RW-240 SCANTOOL, el sistema Aficio 240W puede escanear documentos originales para editarlos, revi-
sarlos, imprimirlos y almacenarlos en forma digital. La velocidad de escaneo es de hasta 4 páginas por minuto a una resolución de 200 dpi.

SCANTOOL escanea documentos en una variedad de formatos de archivos entre los que se incluyen los archivos Adobe PDF y TIFF, tanto
únicos como de páginas múltiples.

Para mayor información sobre este asombroso Sistema Aficio y controlador de Impresión RW-240 y para

obtener una demostración profesional, comuníquese ya con su representante Ricoh.

AFICIO 240W

PC Cliente (Windows OS)
RW-240 PLOTCLIENT
RW-240 WINPRINT
RW-240 PLOTCLIENT WEB

PC Cliente (drivers AutoCAD)
RW-240 PLOTCLIENT HDI/ADI

PC Cliente (driver de
Microestación de Bentley
Systems ) 
Disponible en Otoño del 2004 en 
Bentley Systems

Servidor PC 
(Windows 2000 
o Windows XP)
RW-240 PLOTBASE
RW-240 PLOTCLIENT WEB ADMIN
RW-240 SCANTOOL

COPIADORA
Configuración: De escritorio
Fuente de Papel: Tres plataformas opcionales (elegir una):

1. Plataforma de Alimentación de Papel Precortado 
Bypass Manual

2. Plataforma con Un Rollo de Papel con Bandeja 
Bypass Manual

3. Plataforma con dos rollos de papel con Bandeja 
Bypass Manual

Bandeja con Cassette La plataforma tanto con un rollo como con dos rollos 
para Papel Opcional: de papel permite la incorporación de la Bandeja con 

Cassette para Papel que alimenta en forma 
automática papel precortado de hasta 12” x 18”

Tiempo de Calentamiento: Menos de 2 minutos
Vel. de la Primera Copia: 22 segundos (tamaño D)
Velocidad de Copiado: 4 cpm/ppm (tamaño D); 2 cpm/ppm (tamaño E)
Resolución: 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises: 256 niveles
Impr. de Escala de Grises: 2 niveles
Reducción/Ampliación: 16 predeterminados: Zoom 25% a 200% en pasos de 

0.1%; 200% a 400% en pasos de 0.2%; 
Copias Múltiples: 1-20

Método de Corte: Corte sincronizado, corte preprogramado, corte variable
Capacidad de Memoria: 80 MB; disco rígido opcional: 10 GB
Tamaño de Original/Copia: Máx.: 914 x 3.581mm (36” x 141”); Mín.: 216 x 140mm 

(8.5” x 5.5”); bypass 914 x 1.981mm (36” x 78”)
Salidas de Copias: Bandeja Superior, Estándar, Parte 
Posterior, con la Plataforma de Alimentación de Rollo 
opcional

Salida de Original: Superior; Trayecto Directo de la Parte Posterior
Fuente de Energía: 120V/60Hz - 220V/50/60Hz
Dimensiones (A. x P. x Al.): 1.079 x 635 x 584mm (42.5” x 25” x 23”)
Peso: 99 Kg. (218 lbs) (copiadora solamente)
Opciones de la Copiadora: Plataforma de Alimentación de Papel Precortado

Plataforma con 1 Rollo de Papel
Plataforma con 2 Rollos de Papel
Cassette para Papel Universal (Sólo con Plataforma 
con 1 ó 2 Rollos)
Disco Rígido (Necesario para Compaginar, Sellar, y 
Superponer Imágenes)
Tablero para Sellado
Soportes para Rollos

Insumos Ricoh: Para un mayor rendimiento y performance, recomendamos el uso
de piezas e insumos Ricoh genuinos.
Las especificaciones y apariencia externa están sujetas a cambios sin previo aviso. Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

Teléfono: (973) 882-2000        Website: http://www.ricoh-usa.comRicoh es marca registrada de Ricoh Company, Ltd. 
Las marcas registradas restantes son propiedad de sus respectivos dueños. © 2004 Ricoh Corporation

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

RICOH AFICIO 240W E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S

CONTROLADOR DE  IMPRESION RW-240 (opcional)
Especificaciones del Servidor de PC:
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Nota: El servidor no está 

incluido, debe comprarse por separado a un vendedor
autorizado

Requisitos del Sistema PC:
Sistema Operativo: Windows® 2000 Professional SP3 o Windows XP 

Professional SP1
Procesador: Pentium 4,1 GHz
PCI: 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable en 

forma automática)
Memoria del Sistema: Como mínimo 512 MB RAM para escanear o dibujar 

en tamaño máximo
Disco Rígido: Como mínimo 10 GB de memoria
Interfaz de Red: Configuración TCP/IP, 10/100 BaseT Ethernet
Monitor: Resolución mínima de 1.024 x 768 pixels
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D), 2 ppm (tamaño E)
Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq; HTML, SMB

Ranura de Interfaz de PC: PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable
en forma automática) Máx. 5A

Controlador de Impresión: Formatos de Archivos de Reproducción admitidos: HP-
GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, 
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX.

Opcional: PostScript 3 (para impresión y escaneo PDF), CGM 
(Computer Graphics Metafile)

Admisión 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)

Prestaciones del Rastreo de Cuentas Selección de Medios
Controlador de Impresión: Selección Aut. de Papel Imagen Invertida

Configuración de Bordes Copiado Múltiple
Compaginación de Entrada Selec. de Bandeja de Salida
Ayuda Sellado/Configuraciones Pen
Rotación de Imagen Seleccionar Medios/Rollo
Alim. de Papel sin Límite Monitor de Estado
Impresión Bloqueada Impresión de Prueba
Ampliación

ESCANEO (opcional)
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Lo Mismo que para el 

Controlador de Impresión)
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D)
Resolución: 150-600 dpi (1200 dpi con actualizaciones)
Tamaño de Escaneo: 210 x 182mm (8.26” x 7.16”) a 914 x 5.994mm 

(35.98” x 236”)
Formatos de Archivos: TIFF Unico o de Páginas Múltiples (no comprimido 

/G3/G4), T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, CALS 1&2, PDF
(Unico o de Páginas Múltiples)

Configuración del Area Automática, Fija, Definida por el Usuario
de Lectura:
Entrada Contínua: Escaneo en Batch, Escáner a Archivo con Nombre 

Automático, Guardar Documentos de Páginas 
Múltiples en Un Solo Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo: Copia Única, Copiado de Juegos, Escaneo en Batch, 
Archivado, Editor Integrado

Software del Escáner: SCANTOOL
Opciones del Controlador: Controlador RW-240

Interfaz de Controlador PCB Tipo 240
Opción de Escaneo
PostScript 3 (Emulación)
CGM (Computer Graphics Metafile)
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Impresión y Escaneo Versátiles y Robustos con el Controlador RW-240
El controlador de impresión RW-240 y su software PLOTBASE son las opciones esenciales para transformar el sistema Aficio 240W en una
impresora en red versátil y totalmente funcional para satisfacer prácticamente todos los requisitos de la impresión de formato amplio.

El software del servidor PLOTBASE del controlador RW-240 actúa como administrador de las colas de impresión del sistema. Opera tanto
en Windows 2000 Professional SP3 como en Windows XP Professional SP1.

El software PLOTCLIENT del controlador RW-240 admite una gran variedad de aplicaciones y funciones del sistema operativo en cada ter-
minal de trabajo del cliente, entre las que se incluyen: 

J PLOTCLIENT Win: para que los usuarios CAD pueden crear y enviar tareas de impresión desde sus terminales de trabajo.

J WinPrint: drivers de impresión para Windows 95/98, NT4.0 2000, ME y XP para imprimir desde cualquier aplicación Microsoft
Windows.

J HDI/ADI: drivers para imprimir desde AutoCAD 13/14, 2000/2000i, LT2000/LT2000i y 2004/2004LT. 

J PLOTCLIENT Web: para crear y enviar tareas de impresión vía Intranet o Internet.

Los entornos de trabajo basados en la tecnología que encontramos en la actualidad, exigen el almacenamiento de documentos electrónicos
para ahorrar el tan preciado espacio y eliminar las demoras y dificultades que se originan al retirarlos. La funcionalidad de escanear origi-
nales para almacenarlos mejora la transportabilidad, seguridad y edición de los documentos.

Con la incorporación de la opción RW-240 SCANTOOL, el sistema Aficio 240W puede escanear documentos originales para editarlos, revi-
sarlos, imprimirlos y almacenarlos en forma digital. La velocidad de escaneo es de hasta 4 páginas por minuto a una resolución de 200 dpi.

SCANTOOL escanea documentos en una variedad de formatos de archivos entre los que se incluyen los archivos Adobe PDF y TIFF, tanto
únicos como de páginas múltiples.

Para mayor información sobre este asombroso Sistema Aficio y controlador de Impresión RW-240 y para

obtener una demostración profesional, comuníquese ya con su representante Ricoh.

AFICIO 240W

PC Cliente (Windows OS)
RW-240 PLOTCLIENT
RW-240 WINPRINT
RW-240 PLOTCLIENT WEB

PC Cliente (drivers AutoCAD)
RW-240 PLOTCLIENT HDI/ADI

PC Cliente (driver de
Microestación de Bentley
Systems ) 
Disponible en Otoño del 2004 en 
Bentley Systems

Servidor PC 
(Windows 2000 
o Windows XP)
RW-240 PLOTBASE
RW-240 PLOTCLIENT WEB ADMIN
RW-240 SCANTOOL

COPIADORA
Configuración: De escritorio
Fuente de Papel: Tres plataformas opcionales (elegir una):

1. Plataforma de Alimentación de Papel Precortado 
Bypass Manual

2. Plataforma con Un Rollo de Papel con Bandeja 
Bypass Manual

3. Plataforma con dos rollos de papel con Bandeja 
Bypass Manual

Bandeja con Cassette La plataforma tanto con un rollo como con dos rollos 
para Papel Opcional: de papel permite la incorporación de la Bandeja con 

Cassette para Papel que alimenta en forma 
automática papel precortado de hasta 12” x 18”

Tiempo de Calentamiento: Menos de 2 minutos
Vel. de la Primera Copia: 22 segundos (tamaño D)
Velocidad de Copiado: 4 cpm/ppm (tamaño D); 2 cpm/ppm (tamaño E)
Resolución: 600 dpi x 600 dpi
Escala de Grises: 256 niveles
Impr. de Escala de Grises: 2 niveles
Reducción/Ampliación: 16 predeterminados: Zoom 25% a 200% en pasos de 

0.1%; 200% a 400% en pasos de 0.2%; 
Copias Múltiples: 1-20

Método de Corte: Corte sincronizado, corte preprogramado, corte variable
Capacidad de Memoria: 80 MB; disco rígido opcional: 10 GB
Tamaño de Original/Copia: Máx.: 914 x 3.581mm (36” x 141”); Mín.: 216 x 140mm 

(8.5” x 5.5”); bypass 914 x 1.981mm (36” x 78”)
Salidas de Copias: Bandeja Superior, Estándar, Parte 
Posterior, con la Plataforma de Alimentación de Rollo 
opcional

Salida de Original: Superior; Trayecto Directo de la Parte Posterior
Fuente de Energía: 120V/60Hz - 220V/50/60Hz
Dimensiones (A. x P. x Al.): 1.079 x 635 x 584mm (42.5” x 25” x 23”)
Peso: 99 Kg. (218 lbs) (copiadora solamente)
Opciones de la Copiadora: Plataforma de Alimentación de Papel Precortado

Plataforma con 1 Rollo de Papel
Plataforma con 2 Rollos de Papel
Cassette para Papel Universal (Sólo con Plataforma 
con 1 ó 2 Rollos)
Disco Rígido (Necesario para Compaginar, Sellar, y 
Superponer Imágenes)
Tablero para Sellado
Soportes para Rollos

Insumos Ricoh: Para un mayor rendimiento y performance, recomendamos el uso
de piezas e insumos Ricoh genuinos.
Las especificaciones y apariencia externa están sujetas a cambios sin previo aviso. Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

Teléfono: (973) 882-2000        Website: http://www.ricoh-usa.comRicoh es marca registrada de Ricoh Company, Ltd. 
Las marcas registradas restantes son propiedad de sus respectivos dueños. © 2004 Ricoh Corporation

Ricoh, preservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.
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CONTROLADOR DE  IMPRESION RW-240 (opcional)
Especificaciones del Servidor de PC:
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Nota: El servidor no está 

incluido, debe comprarse por separado a un vendedor
autorizado

Requisitos del Sistema PC:
Sistema Operativo: Windows® 2000 Professional SP3 o Windows XP 

Professional SP1
Procesador: Pentium 4,1 GHz
PCI: 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable en 

forma automática)
Memoria del Sistema: Como mínimo 512 MB RAM para escanear o dibujar 

en tamaño máximo
Disco Rígido: Como mínimo 10 GB de memoria
Interfaz de Red: Configuración TCP/IP, 10/100 BaseT Ethernet
Monitor: Resolución mínima de 1.024 x 768 pixels
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D), 2 ppm (tamaño E)
Protocolo de Red: TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq; HTML, SMB

Ranura de Interfaz de PC: PCI 2.0 o superior x 1 ranura (con 3.3V o 5V adaptable
en forma automática) Máx. 5A

Controlador de Impresión: Formatos de Archivos de Reproducción admitidos: HP-
GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, 
BMP, CALS, T6X, CIT, PCX.

Opcional: PostScript 3 (para impresión y escaneo PDF), CGM 
(Computer Graphics Metafile)

Admisión 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)

Prestaciones del Rastreo de Cuentas Selección de Medios
Controlador de Impresión: Selección Aut. de Papel Imagen Invertida

Configuración de Bordes Copiado Múltiple
Compaginación de Entrada Selec. de Bandeja de Salida
Ayuda Sellado/Configuraciones Pen
Rotación de Imagen Seleccionar Medios/Rollo
Alim. de Papel sin Límite Monitor de Estado
Impresión Bloqueada Impresión de Prueba
Ampliación

ESCANEO (opcional)
Tipo de Controlador: Servidor PC Externo (Lo Mismo que para el 

Controlador de Impresión)
Velocidad Máxima: 4 ppm (tamaño D)
Resolución: 150-600 dpi (1200 dpi con actualizaciones)
Tamaño de Escaneo: 210 x 182mm (8.26” x 7.16”) a 914 x 5.994mm 

(35.98” x 236”)
Formatos de Archivos: TIFF Unico o de Páginas Múltiples (no comprimido 

/G3/G4), T6X, BMP, RLC, HP-RTL, PCX, CALS 1&2, PDF
(Unico o de Páginas Múltiples)

Configuración del Area Automática, Fija, Definida por el Usuario
de Lectura:
Entrada Contínua: Escaneo en Batch, Escáner a Archivo con Nombre 

Automático, Guardar Documentos de Páginas 
Múltiples en Un Solo Archivo (PDF o TIFF)

Modos de Escaneo: Copia Única, Copiado de Juegos, Escaneo en Batch, 
Archivado, Editor Integrado

Software del Escáner: SCANTOOL
Opciones del Controlador: Controlador RW-240

Interfaz de Controlador PCB Tipo 240
Opción de Escaneo
PostScript 3 (Emulación)
CGM (Computer Graphics Metafile)
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