Trabaje más rápido y mejor

Rendimiento multitarea
La Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes,
distribuir y dar acabado. Además, todos estos productos “todo en uno” trabajan a velocidad de hasta 50
páginas por minuto. De este modo se aumenta la eficiencia del negocio y se ha mejorado la facilidad de
uso con la nueva plataforma de software App2Me de Ricoh. Personalice la forma en la que interactuará
con la MFP mediante diversos widgets descargables. Nunca había sido tan sencillo utilizar un único
dispositivo para todo y ahorrar costes y tiempo.
Productiva: 28 a 50 páginas por minuto.
Eficiente: aplicaciones para personalizar los ajustes.
Ahorro de tiempo: escaneo (a color) y distribución en un solo paso.
Profesional: finalizadores, fax Super G3/IP, IPDS/Postscript®3™ opcionales.
Segura y flexible: protección de datos y manejo de diversos tipos de papel.

Gran abanico de posibilidades
IMPRESIÓN ININTERRUMPIDA
¿Necesita tener los documentos listos rápidamente y en grandes cantidades? Con la MP
2851/3351/4001/5001 las impresiones salen al instante gracias al corto tiempo de calentamiento y a
las rápidas velocidades de primera impresión. La gran capacidad de papel del producto de hasta 4.400
hojas garantizan que la producción no se interrumpa. La productividad aumenta todavía más, dado que
puede reponer las bandejas vacías mientras imprime.

PREPARADA PARA APP2ME
Los dispositivos Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 tienen preinstalada la plataforma de software App2Me
de Ricoh. Esta nueva plataforma tecnológica utiliza widgets, mediante los que el usuario puede
personalizar cómo quiere interactuar con la MFP. Cualquier MFP preparada con App2Me detectará
automáticamente estas aplicaciones de software de una única tarea una vez se hayan instalado en un PC
conectado, portátil o smartphone compatible. Pulse el botón App2Me y sus widgets se mostrarán en la
pantalla a color de la MFP. Obtendrá acceso rápido a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.

NUMEROSAS OPCIONES DE ESCANEO
El escaneo de documentos a e-mail, a un directorio personal, a una carpeta de red o a FTP es muy
sencillo con la MP 2851/3351/4001/5001. Escanee en un solo paso desde el panel de mandos con
GlobalScan NX opcional: sólo tiene que seleccionar un botón de menú y pulsar “iniciar” para que se
lleve a cabo el escaneo.

HERRAMIENTAS PROFESIONALES
Cree juegos y folletos perforados o grapados de forma interna.
Obtenga mayor rapidez y más calidad en el envío y recepción de faxes con las opciones de IP fax y Super
G3 Business.
Mejore el flujo de datos con IPDS™.
Goce de una mejor calidad de impresión con PostScript®3™ opcional.

FLEXIBLE
¿Busca un producto que pueda manejar diversos tipos de papel? Puede imprimir portadas y panfletos
en papel pesado de hasta 157 g/m² (MP 2851/3351) o 220 g/m² (MP 4001/5001). O puede imprimir sus
sobres, etiquetas, membretes y papel preperforado favoritos desde A5 a A3.

SEGURA
Hoy en día, la seguridad es cada vez más importante. Borre la información temporal del disco duro para
evitar un uso malintencionado de los datos. Proteja los documentos de copias no autorizadas con la
unidad de seguridad de datos de copia opcional, la cual añade una marca de agua a sus documentos
impresos. Proteja los faxes conforme a los estándares de seguridad de la industria de P2600*, el nivel
más alto de certificación.
* La certificación P2600 estará disponible a partir de mediados de 2010.

ECOLÓGICA
En Ricoh le ayudamos a bajar el impacto medioambiental de su oficina, así como los costes. Nuestros
productos tienen funciones ecológicas y de ahorro como la rápida impresión y copia en dúplex,
extremadamente bajo consumo en modo reposo y rendimiento mejorado del tóner. De este modo, se
ahorra papel, tiempo y energía y se reducen los costes. Asimismo, los productos Ricoh cumplen con la
normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos C02 al proporcionar la energía necesaria
para que funcionen los dispositivos Ricoh.

COPIADORA

ESCÁNER

Proceso de copia:

Velocidad de escaneo:

Escaneo mediante rayo láser & impresión
electrofotográfica
Velocidad de copia:
28/33/40/50 copias por minuto
Resolución:
600 dpi
Tiempo de calentamiento:
22 segundos
Velocidad de primera impresión:
4,5/4,5/4,1/3,5 segundos
Memoria:
Máximo: 768 MB + Disco duro 40 GB
Capacidad de alimentación de papel: Máximo: 3.100/3.100/4.400/4.400 hojas
Capacidad de salida de papel:
Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625 hojas
Tamaño del papel:
A5 - A3
Gramaje de papel:
52 - 157/157/220/220 g/m²
Dimensiones (An x La x Al):
MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm
MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm
Peso:
Inferior a 65/65/85/85 kg
Fuente de energía:
120 V, 60 Hz
Consumo de energía:
Funcionamiento: Inferior a 1,4/1,4/1,5/1,5 kW

A todo color: Máximo 37/37/39/39 ppm Tamaño A4
B/N: Máximo 53/53/69/69 ppm Tamaño A4
Resolución:
Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Formato del original:
A5 - A3
Controladores incluidos:
Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico: SMTP, TCP/IP
Escaneo a carpeta:
Protocolo SMB, FTP, NCP (con seguridad de
inicio de sesión)

SOLUCIONES DE SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, FAX (Opcional), Circuito, Compatibilidad, Velocidad de
módem, Velocidad de escaneo, Capacidad de memoria, Copia de seguridad de la
memoria

OTRAS OPCIONES
IMPRESORA
Velocidad de impresión:
Lenguaje de la impresora:
Opcional:
Resolución:
Interfaz:

Protocolo de red:
Compatible con los siguientes
sistemas:

28/33/40/50 páginas por minuto
Estándar: PCL5e, PCL6
Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Máxima 600 x 600 dpi
Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100
base-TX, Opcional: IEEE 1284/ECP, LAN
inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008, Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2,
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 8.6 o
posterior (OS X clásico), Macintosh X v10.1 o
posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x o
posterior), mySAP ERP2004 o posterior,
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior)
6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior),
IBM® iSeries / AS/400 con OS/ 400
Host Print Transform

2 bandejas de papel x 500 hojas (MP 2851/3351), 2 bandejas de papel x 550
hojas (MP 4001/5001), LCT de 1.200 hojas (MP 4001/5001), LCT de 2.000 hojas,
Bandeja separadora de 125 hojas, Bandeja de desplazamiento interna (MP
2851/3351),Finalizador de 500 hojas (MP 2851/3351), Finalizador de 1.000 hojas,
Finalizador de 3.000 hojas (MP 4001/5001), Plegador de folletos de 1.000 hojas
(MP 2851/3351),Plegador de folletos de 2.000 hojas (MP 4001/5001), Kits de
perforación (de 2/4agujeros intercambiables, 4 agujeros escandinavos), Unidad
Puente, Unidad DataOverwrite Security (DOS), Unidad de seguridad de datos de
copia, Unidad de cifrado del HDD, Conversor de formato de archivo, Navegador,
Soporte para el contador llave, Interfaz contador, GlobalScan NX, Unidad
accesibilidad escáner(MP 4001/5001), Marcador de fax, 2º puerto Super G3,
Archivador inferior, Paquete de autenticación por tarjeta, Soluciones de software
profesionales

Ricoh ha diseñado los productos mencionados con el objetivo de que cumplan
con los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética. Para más
información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su
distribuidor local de 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.
Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este
folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados
en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por
escrito de Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

Para más información,
contacte con nosotros

