
Impresión económica
de altas prestaciones

Priport™JP735



Impresión limpia, fácil y de altas prestaciones

Velocidad de 90 impresiones por minuto (ppm). Imprimir es ahora tan fácil como copiar. Simplemente, coloque el original, introduzca el

número de impresiones requeridas y pulse la tecla maestra. Es todo lo que hay que hacer para poner en marcha rápidamente la impresión

a PC. Puede mejorar la precisión y la velocidad realizando másters y controlando la impresión mediante un sistema combinado totalmente

y servicios de software mejorarán su productividad, la eficacia del flujo de trabajo y su control sobre los costes.

La conservación de los preciados recursos
naturales de la tierra constituye una
prioridad para Ricoh.

Todas las marcas y/o nombres de
productos son marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

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 folleto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO

• Cambio de tambores de color
• Ciclo automático
• Combina dos originales
• Corrección automática de fondo
• Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado

OPCIONES

• Controlador de impresora VC-20
• Kit de interface tipo 20
• Tambor de color: JP735: Tipo 20 LG
• Archivador

CONSUMIBLES

• Máster: JP735: JP-7S (100 máster/rodillo)
• Tinta negra: Tipo JP-7 (500 ml/cartucho)
• Tintas de colores: Tipo II (600 ml/cartucho) 

(rojo, azul, amarillo, verde, morado, azul marino,
marrón, granate, naranja, verde azulado)

• Tinta CM (colores personalizados, 500 ml/cartucho) 

Si desea conocer la disponibilidad de los modelos, dispositivos opcionales 

GENERAL

Tipo: Sobremesa
Proceso de impresión: Sistema esténcil totalmente automático 

de un tambor
Original: Hoja (sólo una hoja original)
Tamaño del original: Mínimo: 90 x 140 mm

Máximo: 275 x 395 mm
Tamaño de papel Mínimo: 90 x 140 mm
de impresión: Máximo: 275 x 395 mm
Gramaje de papel 
de impresión: 2

Área de impresión: JP735: Máximo 210 x 355 mm
Velocidad de impresión: 60 - 90 hojas por minuto (2 pasos)
Velocidad de 
primera impresión:
Densidad de píxeles: 300 x 300 dpi
Modo imagen: Modo texto, modo foto, modo foto/texto
Posición de imagen: Vertical: ± 10 mm

Horizontal: ± 10 mm
Relación de reproducción: 4 reducciones: 71, 82, 87, 93%

3 ampliaciones: 115, 122, 141%
Impresión a color: Por sustitución del tambor de color
Capacidad de la bandeja 
de alimentación/salida 
de papel: 500 hojas (80 g/m2)
Fuente de energía:
Consumo de energía: Creación de máster: Menos de 175 W

Impresión a 60 ppm: Menos de 130 W
Impresión a 90 ppm: Menos de 175 W
Standby: Menos de 35 W

Dimensiones Configuración: 1.232 x 663 x 519 mm
(An x La x Al): Almacenado: 582 x 663 x 519 mm
Peso: 54 kg

Especificaciones

Priport™JP735

de grandes volúmenes con la Priport™JP735. Sólo se tarda un minuto en añadir colores simples y los consumibles se pueden rellenar

rápidamente y con total limpieza, ahorrándole tiempo. El mantenimiento está diseñado para ser tan fácil como el funcionamiento. Diseñada

Con estos colores sus documentos tendrán mayor impacto. Diseñada para añadir valor, nuestra gama excepcional de soluciones 

automatizado. Los tambores opcionales de color permiten añadir fácilmente colores simples a boletines, folletos y documentos importantes.

resultados de alta calidad a un precio accesible. El interface opcional para la computadora aporta todas las ventajas de la conexión directa 

35.0 - 128 g/m

Menos de 45 segundos (8.5"  x 11" )

por escrito de Ricoh Europe B.V. 

Mercadotecnia Ricoh Mexicana

pensando en la fiabilidad en las condiciones más exigentes, la robusta aunque compacta JP735 (Carta) proporciona

110 - 120 V, 50 - 60 Hz

Ferrocarril de Cuernavaca 697

Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11529, México D.F. 

RICOH MEX ICANA S.A. de C.V.

Telefonos: (5255) 25 81 13 20 
25 81 02 05 
25 81 02 19

LADA sin costo: 01800 230 19 73  
01800 006 13 00 
01800 267 42 04

www.ricoh.com.mxx

y software, por favor diríjase con su distribuidor Ricoh.


