
FW 770/ FW 780
Copiadoras de Formato Ancho

Configuración: De Escritorio (FW 770)
Consola (con las opc. de Alimentador de
Rollos de Papel o Mesa)

Proceso de Copiado: Transferencia Electrostática Seca

Tiempo de Calentamiento: Menos de 3 minutos

Tiempo de Primera Copia: Menos de 21 segundos (FW 770)
Menos de 25 segundos (FW 780)

Tiempo para Copiado Múltiple: 30 segundos (sólo FW 780)

Velocidad de Copiado: 4 cpm (copias “D”)

Tamaño de Originales:
Máximo: Ancho 915 mm (36” )(E), Máxima Longitud: 3000

mm (9’8”)
(Máx. para Copiado Múltiple): Longitud 1245 mm (49” ) (sólo FW 780)
Mínimo: 210 x 297 mm (8.3” x 11.7’’)spesor:
Espesor: 3 mm. (FW 770)
Alimentador Posterior: 3 mm. (FW 770), 1 mm. (FW 780)

Tamaño de Copias:

Máximo: Ancho 915 mm 36” (E), Máxima Longitud: 3000
mm (9’8”)

Longitud 1245 mm (49” ) (sólo FW 780)

Máximo para Copiado Múltiple:

Mínimo: 210 x 297 mm (8.3” x 11.7”)
Alimentación de Material de Copiado: Alimentación de 1 ó 2 Rollos, Alimentación

Bypass Manual

Tipo y Gramaje de Papel: Papel Común, 53 g/m2 a 135 g/m2 (14 a 36 lb)

Copias Múltiples: Hasta 10 (E) (sólo FW 780)

Porcentaje de Reproducción: 1:1 (+/- 5%)

Dispositivos de Entrada y Salida:
By-pass Manual : 1 Hoja
Salida de la copia: Superior (FW 770), Inferior (FW 780)

Método de Corte de Papel: Corte Sincronizado Semi-automático (FW 770)
Corte Sincronizado Automático (FW 780)

Potencia de Alimentación: 220 V, 50 Hz 15 A / 120 V, 60 Hz 15 A

Consumo: Máximo: 1.4 Kw, Calentamiento: 1.2 Kw

Dimensiones:
Sólo Copiadora:
FW 770: 108 cm x 67 cm x 131 cm (42.5” x 26.4” x 51.6’’)
FW 780: 120 cm x 80 cm x 114 cm (47.2” x 31.6” x 44.9”)
Mesa: 108 cm x 64 cm x 61 cm (42.5” x 25” x 24”)

Peso (sólo copiadora):
FW 770: 75 Kg (167.6 lbs.)
FW 780: 78 Kg (174.2 lbs.)

Soluciones Económicas y Poderosas que traen a su
Compañía la Producción de Documentos de Gran Tamaño

FW 770/ FW 780 Copiadoras de Formato Ancho

Especificaciones

Funciones Especiales
Desactivación Automática
Apagado Automático
Inicio Automático (sólo FW 780)
Modos de Desactivación
Tecla de Parada de Emergencia
Modo de Ahorro de Energía
Ajuste de la Temperatura de Fusión (15 pasos)
Programa de Trabajos
Ajuste Manual de Densidad de Imagen (14 pasos)
Ajuste de Márgenes (102 mm/ 4’’ de ataque y
posterior)
Copia Parcial

Opciones
Mesa de Alimentación de 1 ó 2 Rollos
(combinación de Mesa y Alimentación de Rollos)
Riel de Corte de Rollo (sólo FW 770)
Apilador de Copias Múltiples (sólo FW 780)
Mesa (sólo FW 770)
Guías Laterales

Insumos Ricoh: Para obtener la máxima performance y rendimiento, recomendamos el
uso de partes e insumos genuinos de Ricoh.

Las especificaciones y la apariencia externa están sujetas a cambio sin notificación previa.

RICOH® es una marca registrada de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras marcas son
propiedad de sus respectivos dueños. © 2002 Ricoh Corporation

Imaging  Partner of the Year EPA 1998 / 1999, Copier Partner of the Year EPA 1997,
Overall Office Equipment Partner of the Year EPA 1996, Excellence in

Consumer Education EPA 2000: Labelling Partner of the Year y Office
Equipment Partner of the Year. Ricoh Corporation ha determinado
que este producto cumple las normas Energy Star ® de eficiencia de
energía.

http://www.ricoh-usa.com

CED-MKTRA

Impreso en papel reciclado gracias al cuidado que Ricoh presta a
nuestro medio ambiente.



Afortunadamente para los clientes que ne-

cesitan esas copiadoras de formato ancho,

Ricoh, con 60 años de experiencia en el ne-

gocio del copiado, ofrece la solución per-

fecta. Con las copiadoras de formato an-

cho Ricoh FW 770/ FW 780, que son equi-

pos económicos y fáciles de usar, aún las

compañías relativamente pequeñas – los

arquitectos, constructores, diseñadores y

agencias de publicidad pueden poseer ca-

pacidad de copiado propia en formato an-

cho, acompañado con la flexibilidad, el con-

trol y la respuesta que necesitan sus clien-

tes. Los productos de formato ancho de

Ricoh han ganado prestigio por su

durabilidad y su confiabilidad junto con la

capacidad para reproducir con una exce-

lente calidad de imagen. Los nuevos equi-

pos Ricoh FW 770/ FW 780 satisfacen es-

tas promesas y entregan aún mucho más.

Dependiendo de las necesidades que tenga su compa-

ñía, puede elegir la FW 770, que es una versión de co-

piadora más simple que la versátil FW 780. La Ricoh FW

780 puede reproducir múltiples copias de un mismo ori-

ginal. Ambos equipos realizan cuatro copias de alta ca-

lidad por minuto, acepta un amplio rango de tamaños

de originales, desde 8.5” x 11” hasta 36” x 48”, haciendo

que Ud. comience a ahorrar su dinero desde el primer

momento.

Facilidad de Uso:
la Ventaja de Ricoh

Con el diseño de un panel de control de fácil

acceso, lógico, sencillo y con intuitivas

instrucciones de operación

que provee Ricoh, Ud.

nunca necesitará un

extenso entrenamiento ni

empleados especializados para

trabajar en estos equipos. Las

copiadoras de formato ancho Ricoh

FW 770 y FW 780 ocupan un espacio

mínimo en la oficina, lo que es un beneficio

importante para organizaciones que están en ambientes

de trabajo con espacios limitados. En principio, Ricoh posee un

exitoso “diseño tipo almeja”, una característica conveniente e importante que le permite

realizar todas las tareas desde el área frontal del equipo – desde alimentar los originales,

corregir las trabas de papel, cambiar el cartucho de tóner y reemplazar los rollos de papel.

El sistema de Ricoh simplifica la operación del cambio de papel y del cartucho de

tóner.

Calidad Profesional con sólo Presionar una Tecla

Las copias en formato ancho son claras y precisas, inclusive con originales desgastados

o dañados. Las Ricoh FW 770 - FW 780 ofrecen lo último de la tecnología Ricoh, con un

Control de Densidad de 14 escalas que garantiza una imagen de calidad superior y una

reproducción fina y precisa sin sombras de fondo. Sin importar que Ud. esté alimentando

el papel desde el alimentador de hojas estándar o a través del alimentador de rollos de

papel opcional, la tecnología de Ricoh le asegura que sus copias tendrán la misma

medida que el original. En la FW 770, el Cortador Semi-Sincrónico reduce la necesidad

de medir la longitud de cada original. Cuando se usa la opción de Alimentación de Rollos

de Papel, puede seleccionar una de las cinco configuraciones pre-determinadas presio-

nando una tecla antes o durante la alimentación del original. La longitud de la copia será

exactamente igual a la del original. Asegurar un tamaño exacto de las copias con la FW

780 es aún más sencillo. Sólo active el Cortador Sincrónico y la FW 780 automáticamen-

te hará una réplica exacta del original.

Observe la simplicidad y el diseño intuitivo

de la disposición de los botones y controles

del Panel de Control. Los controles están allí

donde Ud. esperaría que estén, y las instruc-

ciones son simples y siempre lo dirigen al

punto correcto. La operación es tan senci-

lla que cualquier persona dentro de su em-

presa puede aprender a usarla en pocos

minutos.

Precio Económico y Bajo
Costo de Operación

Las copiadoras de formato ancho de Ri-

coh tienen un precio muy competitivo y

le permitirá ahorrar a su compañía des-

de varios aspectos. Ud. no deberá pa-

gar esos altos costos por copia a pro-

veedores externos, y podrá así controlar

sus tiempos y también los costos de ser-

vicio al cliente. La FW 770 y la FW 780 lo

ayudarán a poner bajo la lupa también

los costos por copia. Por ejemplo, diga-

mos que Ud. necesita copiar desde un

original dañado o de baja calidad. ¿Por

qué imprimir la copia completa sólo para

advertir que la calidad de la copia de ese

original es totalmente inaceptable? Con

la función de Copia Parcial de Ricoh, Ud.

puede copiar una pequeña parte del ori-

ginal, y luego decidir si quiere continuar.

Equipos Comprometidos al
Cuidado del Medio Ambiente

A la vez que las FW 770 - FW 780 lo ayu-

dan a realizar sus grandes trabajos en

formato ancho, también le ayudan a con-

servar el medio ambiente. Diseñada para

funcionar con baja emisión de ozono y

un reducido ruido de operación, la FW

770 y la FW 780 cumplen con todas las

reglas del programa Energy Star de la

EPA. Esto es parte del compromiso de

Ricoh hacia el Medio Ambiente Global y

para hacer que los espacios de trabajo

de sus clientes sean lugares agradables.

Antes, si quería hacer copias en tamaño real de documentos grandes, como por ejemplo planos,

posters, esquemas, dibujos y documentos  similares, Ud. tenía que hacerlas en un Centro de Copiado

que tuviera equipamiento especializado para realizar ese tipo de copias, o tenía que soportar los

vapores de amoníaco que salían de su propio equipo, en algunos casos era posible hacerlo con una

copiadora de oficina, pero muchas veces la calidad era cuestionable. En cualquiera de ambos casos

el trabajo quedaba terminado, pero las desventajas de realizar las copias externamente es que es

muy costoso, se pierde el control y la eficiencia en los trabajos, lo que constituye un gran problema.

FW 770/ FW 780
Copiadoras de Formato Ancho

Copias en gran tamaño,
convenientes y

económicas


