
Rápida y eficiente



Aumente la velocidad de producción de sus
documentos
Las Aficio™MP C3001/MP C3501 son impresoras multifuncionales altamente fiables, y diseñadas para

mejorar el flujo de trabajo en entornos de oficina. Aumente la velocidad y la eficiencia de sus operaciones

gracias a una rápida velocidad de primera impresión y de impresión en color, a la impresión desde USB/

SD y al alimentador de sobres opcional. La nueva plataforma de software App2Me de Ricoh le permitirá

mejorar todavía más la eficiencia de su negocio y el uso del dispositivo: una amplia gama de widgets

descargables permite la personalización para usuarios móviles. Sus increíbles especificaciones

medioambientales incluyen el consumo de energía más bajo de su clase.

Alta velocidad de impresión/copia – 30/35 páginas en color por minuto.

Optimice la gestión de los costes de impresión – utilice la asignación de cuotas.

Imprima desde USB/SD (opcional) – no es necesario disponer de un PC.

Muy versátil – imprima en papel grueso de hasta 300 g/m².

Con las funciones estándares de sobrescritura del disco duro y de cifrado no debe preocuparse por la

seguridad.

Las soluciones avanzadas que necesita
AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Trabaje en una oficina eficiente gracias a una velocidad de impresión/copia de 30/35 páginas por minuto

y un tiempo de calentamiento de sólo 23 segundos. La recuperación del modo en reposo es igual de

impresionante: tan solo 13 segundos. La capacidad de gestión del papel es de 4.400 hojas. Si utiliza la

impresión dúplex ocasionalmente, ahorre tiempo con la bandeja bypass.

MEJORE LA GESTIÓN DE LOS COSTES DE IMPRESIÓN

Ahorre dinero y reduzca el impacto medioambiental con la asignación de cuotas. Defina y gestione el

número de impresiones de cada individuo o grupo. Conozca el uso de impresión de cada persona de su

oficina y reduzca el coste total de la propiedad.

CÓMODO Y RÁPIDO

Imprima archivos de forma fácil y directamente desde un dispositivo de memoria USB o SD. Sólo debe

insertar el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en la ranura para USB/SD opcional. Imprimir de

esta forma – sin un PC – ahorra mucho tiempo (formatos de impresión: PDF, JPEG y TIFF).

VERSATILIDAD ABSOLUTA

Puede imprimir en papel con un gramaje de hasta 300 g/m². Las Aficio™MP C3001/MP C3501 son la

solución ideal para un rápido tiempo de impresión de documentos en papel grueso, como material de

correo directo o material promocional.



MAYOR SEGURIDAD

Las Aficio™MP C3001/MP C3501 cumplen con los más altos niveles de seguridad disponibles en el

mercado. El cifrado del disco duro de serie codifica los datos generados en los dispositivos. Con la unidad

Data Overwrite Security (Seguridad de sobrescritura de datos), se pueden sobrescribir todos los datos

temporales en el disco duro del sistema. Otra función de seguridad es el escaneo hacia "web mail" (SMTP

sobre SSL), que protege perfectamente la información escaneada.

FÁCIL DE UTILIZAR

Las Aficio™MP C3001/MP C3501 vienen con la plataforma de software App2Me de Ricoh. Esta

innovadora plataforma tecnológica ejecuta los widgets de Ricoh, lo que permite a los usuarios móviles

personalizar cómo quieren interactuar con la MFP. Estas aplicaciones de software de uso individual se

detectan automáticamente por la MFP con App2Me una vez se hayan instalado en un PC o portátil

conectado. Una vez detectados, los widgets de usuario se mostrarán directamente en la pantalla de la

MFP, lo que proporciona un rápido acceso a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.

ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina así como a reducir los costes.

La MP C3001/MP C3501 incorpora funciones ecológicas y de ahorro de costes como dúplex, modo en

reposo ultra silencioso, mayor duración del tóner y menor consumo eléctrico (TEC). Los dispositivos

también permiten seleccionar Eco Mode, un ajuste que le ayudará a reducir el consumo de energía de

forma significativa. Para un tiempo de calentamiento rápido, los dispositivos incorporan el sistema de

fusión mediante rodillo de calor por inducción (IH) de Ricoh. Además, los productos Ricoh cumplen con

la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos C02 al generar la energía necesaria para

hacer funcionar los dispositivos Ricoh.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
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COPIADORA

Proceso de copia: Escaneo mediante rayo láser & impresión
electrofotográfica

Velocidad de copia: A todo color: 30/35 copias por minuto
B/N: 30/35 copias por minuto

Resolución: 600 dpi
Copia múltiple: Hasta 999
Tiempo de calentamiento: 23 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 7,8 segundos

B/N: 4,9 segundos
Zoom: 25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria: 1,5 GB (estándar)
Unidad de disco duro:: 160 GB (estándar)
Capacidad entrada papel: Estándar: bandeja de papel 2 x 550 hojas

bandeja bypass 1 x 100 hojas
Máximo: 4.400 hojas

Capacidad de salida de papel: Máximo: 1.625 hojas
Tamaño del papel: A6 - A3
Gramaje de papel: Bandejas de papel: 60 - 256 g/m²

Bandeja bypass: 60 - 300 g/m²
Unidad dúplex: 60 - 169 g/m²

Doble cara: Estándar
Dimensiones (An x La x Al): 670 x 671 x 760 mm
Peso: Menos de 120 kg (con ARDF)
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: En funcionamiento: Máximo 1,7 kW

Modo de ahorro de energía: 95 W
Modo apagado auto: 1,4 W

TEC: 1,63/1,84 kWh

IMPRESORA

Velocidad de impresión: A todo color: 30/35 impresiones por minuto
B/N: 30/35 impresiones por minuto

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6 (XL)
Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS

Resolución: Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Interface: Estándar: Interface Ethernet 10 base-T/100

base-TX, USB 2.0, USB Host
Opcional: IEEE 1284/ECP Bidireccional, LAN
inalámbrica (IEEE 802.11a, b, g, soporte
WPA), Ethernet 1000 base-T, ranura USB 2.0/
SD

Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX
Compatible con los siguientes
sistemas:

Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2, Novell®
NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10,
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO
OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L
v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o
posterior (OS X nativo), IBM® System i5™
HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400®
con OS/400 Host Print Transform, Citrix

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: B/N / A todo color: Máximo 51 originales por
minuto (LEF, A4, 200 dpi)

Resolución: Máximo 1.200 dpi (solo escaneo TWAIN)
Formato del original: A5 - A3
Formatos de salida: PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión
Controladores incluidos: Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico: SMTP, POP3
Direcciones de destino: Máximo 500 por trabajo
Direcciones destinatarias
almacenadas:

Máximo 2.000

Libreta de direcciones: A través de LDAP o localmente en Disco duro
Escaneo a carpeta: SMB, FTP, NCP
Destino: Máximo 50 carpetas por trabajo

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor
FAX (Opcional)
Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax,

ITU-T (T.38) IP fax
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Resolución: Estándar/detalle: 200 x 100/200 dpi

Máximo: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo: 1,2 segundos (A4, SEF, modo estándar/

detalle)
Capacidad de memoria: Estándar: 4 MB

Máximo: 28 MB
Copia de seguridad de la memoria: Sí

OTRAS OPCIONES

Tapa exposición, ARDF 50 hojas, Tirador ADF, mueble bajo, mesa con ruedas,
Bandeja 550 hojas, 2 bandejas 550 hojas, LCT lateral 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas,
Unidad Puente, Finisher 500 hojas, Finisher bandejas 1.000 hojas, Finisher folletos
1.000 hojas, Kits perf., 2.º puerto G3, Memoria fax, Marcador fax, Bandeja
desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Alimentador sobres,
Navegador, Lector tarjetas, Conversor formato archivo, Unidad DOS, Soporte
contador llave, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Tarjeta impresión
desde cámara, Autenticación por tarjeta, Ranura USB 2.0/SD, Paquete fuentes
Unicode SAP, Soluciones software profesionales

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las
directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

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


