
GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN

GelSprinter™: espectacular avance en 
tecnología de color



Productividad mejorada

• Generación rápida de documentos a una velocidad de hasta 29 ppm.

• Primera impresión lista en menos de 8 segundos y primera copia en menos 
de 13 segundos.

• Mayor efi cacia y productividad para la empresa mediante la rápida impresión 
automática a doble cara.

• Alta calidad a alta velocidad: Cabezal de impresión súperancho, Liquid Gel™ 
de secado ultra rápido y sistema de banda de transferencia.

Calidad de color 

Para vender proyectos y convencer a sus clientes necesita 
documentos a color de aspecto profesional. Las GX 3000S/
GX 3000SF/GX 3050SFN ofrecen un entorno extremamente 
veloz gracias a Liquid Gel™, una tecnología de secado 
rápido con la que obtener resultados de gran calidad. De 
esta manera se garantizan impresiones nítidas con una 
gama de colores extraordinaria de hasta 1.200 dpi reales. 

Multifuncional asequible

Las GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN reducen los gastos y el coste total de propiedad gracias 
a un diseño todo en uno y a sus cartuchos de impresión a color independientes. El modo 
Level Color™ de GelSprinter™ es idóneo para sus necesidades diarias de color y permite 
producir con rapidez impresiones a color a prácticamente el mismo coste que en blanco y 
negro. Si bien el texto negro se imprime a grosor normal, se usa hasta un 50% menos de 
Liquid Gel™ para imprimir imágenes en color en el mismo documento.

• Dispositivos multitarea A4 completos: impresión, copia, escaneo y fax.

• Coste total de propiedad reducido.

• Color de alta calidad para documentos profesionales.

• Color a casi el mismo coste que el blanco y negro gracias al modo Level Color™.

• Dúplex rápido y automático.

• Liquid Gel™ de GelSprinter™: secado ultra-rápido, resistente al agua y a los rayos del sol.

Innovación tecnológica de color para dispositivos multifuncionales

Produzca rápidamente documentos de calidad excepcional a una 
velocidad de 29 páginas por minuto (ppm) con las Afi cio™GX 3000S/
GX 3000SF/GX 3050SFN. Estos equipos a color cuentan con la innovadora 
tecnología GelSprinter™ y agrupan en un mismo dispositivo una 
productividad excelente con una calidad extraordinaria. Elija el modelo 
básico con funciones de copiado, impresión, escaneo y dúplex estándar 
o, si lo desea, añada fax y conectividad en red. En resumen, las 
GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN ofrecen color, rapidez y rentabilidad.

Multifuncional de sobremesa con 
todas las funciones disponibles



Manejo fl exible de tipos de papel

¿Para qué externalizar cuando puede crear internamente presentaciones, 
correos y boletines de noticias a todo color? Con la bandeja bypass opcional 
puede imprimir sobre cartulina o papel grueso de hasta 255 g/m². Gracias a 
la bandeja opcional de 500 hojas es fácil cambiar de tipo de papel. Además, 
puede reducir el gasto de papel con la cómoda función de dúplex.

Compromiso con el medio ambiente

Como todos los demás productos de Ricoh, las Afi cio™GX 3000S/
GX 3000SF/GX 3050SFN refl ejan el compromiso de la marca con el medio 
ambiente gracias a un funcionamiento limpio, silencioso y exento de 
contaminantes*. Gracias a su reducidísimo consumo de energía y a su 
impresión a doble cara, estos dispositivos multitarea no tienen rival en 
concienciación ecológica.

* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances 
 (Restricción de sustancias peligrosas), en vigor desde julio de 2006).

Versatilidad de conexión  

Con la conexión directa mediante USB los tres modelos están 
perfectamente equipados para satisfacer las necesidades de cada 
empresa particular. La GX 3050SFN incluye PCL5/6 y una tarjeta de red 
preinstalada (opcional en las GX 3000S/GX 3000SF). Lo cual es idóneo 
para pequeños grupos de trabajo que demandan una conexión en red 
fácil.

Confi guración y funcionamiento sencillos  

• Instalación rápida y funcionamiento sencillo.

• Se pueden guardar y recuperar ajustes específi cos de impresión con un solo 
icono gracias al controlador RPCS™, muy fácil de usar.

• Prácticamente sin mantenimiento: sólo tendrá que añadir papel y cambiar los 
cartuchos cuando sea necesario.

• Fácil reposición de papel y cartuchos gracias a la plena accesibilidad desde la 
parte delantera.

Mayor efi cacia

• Rápida captura y almacenamiento de 
imágenes con “Escaneo a FTP” y “Escaneo a 
E-mail”.

• Coste de papel reducido mediante el envío de 
faxes por Internet o directamente desde el PC.

• Facilidad al copiar, escanear y enviar por fax 
documentos a doble cara y con varias páginas 
gracias al alimentador automático inverso de 
documentos (GX 3000SF/GX 3050SFN).

• Práctica función de contabilización de páginas 
en cada modelo.

• Cómoda función de alerta por correo 
electrónico para facilitar la supervisión del 
equipo.

• Impresión segura mediante el controlador 
RPCS™.



GX 3000S/GX 3000SF/GX 3050SFN

IMPRESORA

Velocidad de impresión: Blanco y negro:
   hasta 29 impresiones por minuto (A4, LEF)¹
  A todo color: 
   hasta 29 impresiones por minuto (A4, LEF)¹

Tiempo de calentamiento: Inferior a 35 segundos

Velocidad de primera impresión:

  Blanco y negro/A todo color: Inferior a 8 segundos

Lenguaje de la impresora: Estándar: RPCS™-raster, PCL5c², PCL6²

Resolución: 1.200 x 1.200 dpi/600 x 600 dpi reales
  300 x 300 dpi (2-bit)
  Máximo 3.600 x 1.200 dpi equivalentes

Interface: Estándar:  USB 1.1/2.0
  Opcional: Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
   (de serie en GX 3050SFN)

Capacidad de alimentación de papel:

  Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas
  Máximo:  850 hojas

Capacidad de salida de papel: Estándar: 150 hojas (bandeja interna)

Tamaño del papel: A6 – A4, Letter, Legal, Executive, sobre,
  transparencias

Gramaje del papel: Bandeja de papel y bandeja para doble cara 
  estándares: 60 - 163 g/m²
  Bandeja de papel opcional: 60 - 105 g/m²
  Bandeja multi-bypass: 60 - 255 g/m²

Dimensiones (An x La x Al):  GX 3000S: 436 x 490,5 x 366 mm
  GX 3000SF/GX 3050SFN: 436 x 490,5 x 431 mm

Peso: GX 3000S: Inferior a 20,5 kg
  GX 3000SF: Inferior a 23,5 kg
  GX 3050SFN: Inferior a 23,7 kg

Fuente de energía:  220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: En funcionamiento: Máximo 65 W
  Modo de ahorro de energía: Inferior a 10,8 W

Protocolo de red: TCP/IP

Compatibles con los siguientes sistemas: Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
   Server 2003/Vista
   Macintosh 10.3 o posterior

COPIADORA

Proceso de copia: Sistema de inyección de tinta piezo bajo demanda,
  Liquid Gel™ (los 4 colores)

Velocidad de copia: Blanco y negro: 
   Hasta 29 copias por minuto (A4, LEF)¹
  A todo color: 
   Hasta 29 copias por minuto (A4, LEF)¹

Resolución: Lectura: Máximo 600 x 600 dpi

Escritura: Máximo 600 x 1.200 dpi

Copia múltiple:  Hasta 99

Zoom:  25 - 400% (en incrementos del 1%)

Memoria: Estándar: GX 3000S: 32 MB
  GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: Blanco y negro: 
   Máximo 8,5 originales por minuto (150 dpi)
  A todo color: 
   Máximo 3,5 originales por minuto (150 dpi)

Resolución:  Máximo 1.200 x 1.200 dpi

Formato del original:  B5 - A4

Formatos de salida:  PDF/JPEG/TIFF

Controladores incluidos: Network TWAIN

Escaneo a e-mail: SMTP, TCP/IP

Direcciones de destino: GX 3000S:  Máximo 100 por transmisión
  GX 3000SF/GX 3050SFN: 
   Máximo 130 por transmisión

Direcciones destinatarias 

almacenadas:  Máximo 120

Libreta de direcciones:  Mediante panel de mandos o LDAP

Escaneo a carpeta: Protocolo FTP

Destino:  Máximo 1 carpeta por trabajo 

FAX (ESTÁNDAR PARA GX 3000SF/GX 3050SFN)

Circuito:  PSTN, PBX

Compatibilidad:  ITU-T (CCITT) G3
  ITU-T (T.37) Internet fax 

LAN Fax:  Si

Velocidad del módem:  Máximo 33,6 Kbps

Resolución:  200 x 100/200/400 dpi

Método de compresión:  MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de escaneo:  5,7 segundos (200 x 100/200, A4/SEF)

Capacidad de memoria:  Estándar: 4 MB

Copia de seguridad 

de la memoria:  Sí

OTRAS OPCIONES

• 1 bandeja de papel de 500 hojas
• 1 bandeja multi-bypass de 100 hojas
• Network Interface Board Tipo 4 (GX 3000S/GX 3000SF)

1 La velocidad depende del tipo de documento y del modo de impresión
2 Solamente con GX 3050SFN.

 

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

ESPECIFICACIONES

Certifi cación ISO9001: 2000
Certifi cación ISO14001

Ricoh considera que el producto 
mencionado cumple los requisitos de 
diseño de EC ENERGY STAR sobre 
efi cacia energética.

La conservación de los preciados recursos 
naturales de la tierra constituye una 
prioridad para Ricoh. Este folleto ha sido 
impreso en papel reciclado respetuoso 
con el medio ambiente: 50% de fi bras 
recicladas, 50% de celulosa blanqueada 
sin cloro.

Este producto cumple la directiva de la UE 
sobre restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS, Julio de 2006).

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

Las especifi caciones 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. Las ilustraciones contenidas 
en estas páginas no son fotografías reales, 
por lo cual es posible que se observen 
ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este 
folleto, su contenido y/o diseño no pueden 
ser modifi cados y/o adaptados, copiados 
en parte o en su totalidad y/o utilizados en 
otros trabajos sin la aprobación previa por 
escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com
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