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Cuidando el medioambiente, Ricoh imprime en papel reciclado.

3260C
El Nuevo Punto de Referencia para las  
Comunicaciones Color de Alta Velocidad

I M P R E S I O N

C O P I A D O

E S C A N E O

Multifunción Significa Más que
Copiar e Imprimir
ISi la posibilidad de compartir y archivar información resulta tan
crítica para su negocio como la producción de documentos en
papel, utilice las prestaciones de escaneo color de la Ricoh
Aficio 3260C para captar imágenes y distribuir documentos sin
necesitar el uso de papel. Al seleccionar una impresora en red
desde el escritorio, Ud. puede imprimir en forma directa en la
ubicación deseada y posibilitar el envío instantáneo de
documentos sin que medie el despacho de cajas de papel.
Acelere las comunicaciones con el envío de documentos a
cientos de direcciones de correo electrónico o destinos en red
de Archivo/Carpeta/FTP en una sola operación y sin costo
alguno. O bien digitalice originales en papel para su
incorporación en nuevos documentos mediante la utilización de
escaneo TWAIN. La Ricoh Aficio 3260C facilita la conversión de
originales escaneados a formatos de archivo estándar en la
industria tales como TIFF, JPEG o PDF. Usted controla el nivel de
detalle y el tamaño del archivo de modo tal que los
destinatarios autorizados puedan abrir, visualizar y/o imprimir
los documentos exactamente como fueron creados - en color.

Más Allá del Papel, Pero
Nunca Más Allá de Su
Control

Diagrama visual de las sorprendentes
prestaciones de imagen y distribución de
documentos por Escaneo-A de la Ricoh
Aficio 3260C.
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Escanee Ahora, Imprima Luego
Reduzca los gastos y las incertidumbres que implica la gestión de
almacenamiento de documentos fuera de su empresa con la
función estándar de Servidor de Documentos de la Ricoh Aficio
3260C. Ya no tendrá que volver a preocuparse por la pérdida de
documentos o la degradación de la calidad de imagen. Una parte
de los 4 x 80GB de HDD del sistema se reserva para el
almacenamiento local de documentos. Escanee, almacene y
organice hasta 3.000 documentos conforme a sus necesidades
específicas, luego recupere los documentos con facilidad para
reimprimirlos según lo necesite con la calidad de imagen original
intacta. Como si se tratara de una biblioteca de documentos
interna, Usted podrá enviar por e-mail los documentos almacenados
sin necesitar re-escanearlos, manteniendo la integridad del archivo
ya que el archivo master reside en el HDD hasta tanto Usted decida
eliminarlo.

Luego, sume los innovadores utilitarios de Ricoh como
DeskTopBinder y permita que archivos generados en diversas
aplicaciones se puedan combinar en un solo documento unificado.
Una vez que el contenido se ensambla en forma adecuada,
cualquier empleado contará con un total acceso a modos de
producción profesional de documentos tales como doble faz y
terminación – al tiempo que Ud. mantiene todo el control sobre la
seguridad de la información y la accesibilidad por parte de los
usuarios.

Ricoh Logra que el Color Sea Seguro y
Manejable
Una cantidad de prestaciones exclusivas de Ricoh mantienen la seguridad de la
información y logran que la impresión color se encuentre al alcance de todos. La
Autenticación LDAP le asegura que sólo los usuarios autorizados con nombres de
usuario activos y claves puedan acceder al sistema. Una vez otorgado el acceso, se
pueden proteger los archivos y las claves mediante una cantidad de métodos
avanzados de seguridad y cifrado. Existe también la opción del DataOverwriteSecurity
System (DOSS) para el HDD el cual sobre-escribe en forma automática la
información luego de cada tarea de copiado, escaneo o impresión utilizando
medidas conforme a los métodos de la “Nacional Security Agency” (NSA) (Secretaría
de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica) para la administración de
información clasificada.

En caso de que se desearan mayores controles, active la función de Restricción de
Uso del Color, una herramienta que le asegura que Usted sólo paga por el color que
utiliza… y que le permite controlar la actividad de uso del color de los demás en su
empresa. Por supuesto, la Ricoh Aficio 3260C 
se despacha en configuración estándar con 
un set completo de utilitarios de gestión 
remota, que incluye Web Image Monitor para 
el rastreo de la utilización del sistema y la 
visualización de su estado en tiempo real.
Verifique o modifique los parámetros de 
configuración de la impresora, visualice el 
historial de tareas y el estado del dispositivo, monitoree 
el toner y los niveles de papel, re-organice tareas de impresión o reinicie la
impresora… sin siquiera abandonar su escritorio.

La Ricoh Aficio 3260C: El nuevo punto de referencia para la comunicación color a
Alta Velocidad

Consulte con su representante comercial Ricoh para informarse acerca de cómo puede incorporar la potencia de la
tecnología Ricoh en el trabajo de su oficina.

Especificaciones Generales
Proceso de Impresión: Sistema de Transferencia Electroestática de 4 tambores 

con Banda de Transferencia Interna y Revelado de 
Componente Dual Seco

Velocidad de Producción: Blanco & Negro: 60 ppm/Color: 45 ppm  

Copias Múltiples: 1 a 999

Tiempo de Calentamiento: 300 segundos

Tiempo de Primera Copia: Blanco & Negro: 6.5 segundos/Color: 7.5 segundos

Resolución de Copiado: 600 dpi x 600 dpi

Tipo de Original: Hojas/Libros/Objetos 3D

Tamaño de Producción: 5.5” x 8.5” a 11” x 17”, Sin Margen en papel de 12” x 18”

Área Máxima de Imagen: 297 x 458mm (11.69” x 18”)

Capacidad Est. de Papel: 1.100 x 2 Bandejas + 550 x 2 Bandejas + 100 en 
Bandeja Bypass

Suministro Opc. de Papel: LCT de 4.000 hojas (Capacidad Máxima 7.400 hojas)

Tamaños/Pesos de Papel: Bandeja Estándar 1: 8.5” x 11”/14 - 34 lb. Bond (52 -
128 gr/m2)
Bandeja Estándar 2 & 3: Hasta 12” x 18”/14 - 34 lb.
Bond (52 - 128 gr/m2)
Bandeja Bypass para 100 hojas: Hasta 12” x 18”/14 lb.
Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)
LCT para 4.000 hojas: 8.5” x 11”/Peso de Papel: 14 - 
34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Tipo de Papel: Papel liso, papel reciclado, transparencias

Doble Faz: Estándar

Capacidad de Bandeja 500 hojas
de Salida:

Zoom: 25% - 400% en incrementos de 1%

Porcentajes de Reducción 7 Pasos
Preconfigurada:

Porcentajes de Ampliación 5 Pasos
Preconfigurada:

Memoria de Página El Servidor de Documentos almacena hasta 3.000 do-
(Tamaño Carta): cumentos.

Cantidad Máx. de Páginas 2.000
por Documento: 

Fuente de Energía: 120V/60A, 60Hz - 220V, 50/60Hz

Consumo Máx. de Energía: Menor a 1920W

Dimensiones (AxPxAl): 750 x 850 x 1050mm (29.5” x 33.5” x 41.3”) (NO 
incluye ARDF estándar)

Peso: 298 kg. (656.9 lb.) (Incluye ARDF Estándar)

Especificaciones del Controlador de Impresión
(Estándar)
CPU: Intel Celeron LV a 733MHz

Memoria: 1.384MB RAM Estándar/Máxima (Compartido)
4 x 80GB HDD = HDD de 320GB (Compartido)

Lenguajes de Descripción RPCS, PCL 5c, PCL CL, Adobe® PostScript® 3™/
de Página: Impresión Directa PDF (Opcional)

Fuentes PCL: PCL: 45 fuentes

Fuentes PostScript: 136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1

Resolución de Impresión: 600 dpi x 600 dpi

Interfaces Estándar: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0

Interfaces Opcionales: IEEE 1284/ECP Tipo A, IEEE 1394 Tipo B, Unidad IEEE 
802.11b LAN Inalámbrica Tipo H, Bluetooth Tipo 3245 
(Se deberá seleccionar una opción)

Protocolos de Red: TCP/IP, Novell IPX/SPX, SMB (NetBIOS sobre TCP/IP),
AppleTalk con Cambio automático

Drivers: RPCS, PCL 5c, PCL XL y PS: Windows 95/98SE/NT4.0/ 
2000/Me/XP/Server 2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1,
4.11, 5.0, 5.1, 6
PS: Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 o posterior
UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat 
Linux, IBM AIX

Utilitarios: SmartDeviceMonitor para Admin. y Cliente,
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, y 
DeskTopBinder Lite

Prestaciones de Seguridad:
DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo C: (Opcional): Prestación de seguridad
que sobre-escribe la información en la unidad de disco rígido del sistema 
luego de cada tarea de copiado, escaneo e impresión.
Otras Prestaciones de Seguridad: Impresión Bloqueada (Segura), Impresión SSL,
Soporte para SNMP v3, Autenticación Windows

Especificaciones del Escáner
Resolución de Escaneo: Modo Color: Desde 100 dpi a 600 dpi (1200 dpi TWAIN)

Modo Blanco & Negro: Desde 100 dpi a 600 dpi
Predeterminada: 200 dpi

Velocidad de Escaneo: Color: 45 spm/Blanco & Negro: 60 spm

Área Máxima de Escaneo: 297 x 432mm/11.69” x 17”

Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Protocolos Admitidos: Red: TCP/IP, Escaneo a Correo Electrónico, SMTP,
Escaneo a Carpeta, SMP, FTP

Formato de Archivo: Blanco & Negro: TIFF (Hoja única/múltiple), PDF (Hoja 
única/múltiple)
Escala de Grises: JPEG (Hoja única)
Color: PDF (Hoja única/múltiple)

Modos de Escaneo –A Escaneo a Correo Electrónico (con soporte LDAP),
Admitidos: Escaneo a Carpeta FTP/SMB, escaneo en Red TWAIN

Accesorios de Hardware
Alimentador Automático de Documentos con Reversión
(Estándar)
Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Peso de Original: Modo Simple: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 gr/m2)
Modo Doble Faz: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Capacidad de Apilado: 100 hojas

Bandeja de Gran Capacidad (Opcional)*
Capacidad de Papel: 4.000 hojas (Tamaño Carta)

2.500 hojas (Tamaño Oficio)**

Tamaño de Papel: 8.5” x 11” - 8.5” x 14”**

Peso de Papel: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*Requiere Adaptador LCT.
**Requiere Kit de Conversión a Tamaño Oficio.

Mailbox de 9 bins (Opcional)*
Cantidad de Bins: 9

Capac. de Apilado p/Bin: 100 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*No puede ser utilizado conjuntamente con el Finisher SR841 o el Interposer

Finisher SR841 para 3.000 hojas c/Abrochado para 100 hojas
(Opcional)*
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 500 hojas (8.5” x 11” o menor)
250 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 100 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 20 lb. Bond (64 - 84 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

*Requiere Adaptador de Finisher

Finisher SR970 para 3.000 hojas c/Abrochado para 50 hojas
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Finisher SR980 para 2.000 hojas c/Engrampado en Loma
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 2.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.000 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)
Engrampado en Lomo: Hasta 15 hojas

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 12” x 18”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior,
Engrampado en Lomo

Tamaño de Papel para 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, 11” x 17”, 12” x 18” SEF
Engrampado en Lomo:

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Bandeja de Intercalado de Portadas (Interposer) (Opcional)
Capacidad de Apilado: 200 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 17 lb. Bond – 110 LB. Index (64 - 216 gr/m2)

Otros Accesorios Opcionales
• Bandeja de Copiado *En caso de no haber optado por ninguna de las opciones 
de Finisher, se requiere la selección de la Bandeja de Copiado.

• Unidad de Hojas Tabuladas
• Bandeja en Tandem para Conversión 11" x 17" (279 x 432mm)
• Bandeja Tamaño Oficio para LCT
• Unidad PostScript 3 Tipo 3260
• Conector de Copiado Tipo 3260
• Conversor de Formato de Archivo Tipo B

Insumos
Cartucho de Toner Negro 36K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 

de Cobertura

Cartucho de Toner Cian 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Magenta 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Negro 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Ganchos para Abrochado de 
100 Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado de 50 
Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado con 
Engrampado en Lomo 2.000 ganchos por cartucho

Insumos Ricoh: Para obtener el máximo de performance y rendimiento del
equipo, recomendamos la utilización de repuestos e insumos Ricoh.

Las especificaciones y apariencias de este equipo se encuentran sujetas a modi-
ficaciones sin previo aviso.

Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 son marcas registradas
de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas
de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe
Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de of Hewlett-Packard Company.
BlackBerry es propiedad y marca registrada de Research In Motion Limited. Ricoh® y
Aficio® son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. RPCS™, SmartDeviceMonitor™
y DeskTopBinder™ son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



Simplicidad en el Escaneo
Ya sea que se escaneen originales para copiado, o envío o archivo, el Alimentador
Automático Estándar de Documentos con Reversión, con una capacidad para 100
hojas, capta con rapidez originales simples o doble faz a velocidades de hasta 60
ipm (imágenes por minuto) para documentos monocromo y de hasta 45 ipm para
páginas color. El escáner detecta el tamaño de cada original, mientras que la función
de Selección Automática de Papel (APS) selecciona en forma automática el tamaño
de papel de copia adecuado, eliminando el desperdicio de insumos y la posibilidad
de error por parte del operador. Adicionalmente, la función de Selección Automática
de Color (ACS) del sistema determina en forma inteligente qué páginas se deben
reproducir en color y cuales en blanco & negro - aún cuando se producen juegos de
documentos combinados- para maximizar la velocidad y minimizar los costos.

Simplicidad en la Compaginación
Envíe una tarea entera a un único sistema y deje de preocuparse
acerca de la programación o de tener que controlar varios dispositivos.
Ponga fin a la división de tareas de impresión entre varias impresoras
así como también a las tareas de compaginación manual. La Ricoh
Aficio 3260C maneja con facilidad páginas color y blanco & negro en
un sólo flujo de trabajo, todo dentro de su empresa. Unos clics del
mouse le ofrecerán documentos listos para su inmediata distribución.

Simplicidad en el Mantenimiento
Una alta productividad implica contar con un acceso rápido y simple a los insumos
y a las fuentes de papel, para lograr un mínimo tiempo de inactividad del equipo.
La Ricoh Aficio 3260C utiliza toner de larga duración y fáciles de reponer, que se
colocan simplemente en el tanque de alimentación. El proceso sin problemas y
libre de aceite será apreciado por los usuarios eventuales con escasa experiencia
tecnológica. Los cajones de papel ajustables detectan en forma automática el
tamaño del papel cargado en ellos, haciendo que cualquier programación adicional
resulte innecesaria.

Ricoh Habla Su Idioma
Con soporte estándar para los lenguajes de descripción de
página y drivers RPCS de Ricoh y PCL 5c/XL, la Ricoh Aficio
3260C siempre comprende sus comandos. Un acceso completo
a la totalidad de los modos y funciones del sistema que se
logra con unos pocos clics del Mouse para optimizar la
productividad en la impresión. La opción de Adobe® PostScript®
3™ resulta ideal para usuarios Macintosh y UNIX, así como
también para ampliar el trabajo que Ud. realice con archivos
más complejos. Usted puede instalar la opción PostScript 3,
como así también puede hacer uso de la ventaja de la función
de Impresión Directa PDF para producir con rapidez archivos
Acrobat sin iniciar la aplicación.

Versátil Soporte de Red para
Cualquier Entorno
La Ricoh Aficio 3260C es compatible con la totalidad de los
entornos informáticos más difundidos. La interfaz
10/100BaseTX estándar permite a cada usuario compartir la
potencia de la impresión de alta velocidad, al tiempo que el
puerto USB 2.0 posibilita el acceso al y el control del
dispositivo par a par. La conectividad inalámbrica simplifica
la impresión para ejecutivos de visita, al tiempo que le
permite a Ud. la realización de los beneficios de la impresión
en red, sin estar atado a una conexión LAN. La Ricoh Aficio
3260C puede configurarse con una interfaz opcional IEEE
802.11b o Bluetooth para satisfacer necesidades
particulares de conectividad.

El sistema se encuentra equipado con una combinación de
1.384MB de RAM y Unidad de Disco Rígido 4 x 80GB para
brindar el espacio requerido para el manejo del constante
flujo de tráfico de datos. Adicionalmente, la Ricoh Aficio
3260C emplea tecnología Auto Switching (Cambio
Automático), de modo tal que se ajusta sin problemas a las
cadenas de datos generadas por clientes Windows®,
Macintosh® o UNIX en entornos de redes combinadas –
convirtiéndola en una excelente solución para una amplia
gama de tareas producidas día a día por los usuarios
comerciales en general.

Simplicidad en la Programación. El panel de control de la Ricoh
Aficio 3260C ofrece un intuitivo diseño con teclas claramente
señaladas e iconos fáciles de comprender. La misma facilidad de
uso se encuentra disponible a través del driver de impresora RPCS
(“Refined Print Command Stream”) de Ricoh.

El Alimentador Automático de Documentos con Reversión que ofrece el
sistema maneja originales simples o doble faz con velocidades de
escaneo de 60 imágenes por minuto para páginas blanco & negro y 45
imágenes por minuto para páginas color.

La interfaz de la Ricoh Aficio
3260C permite que cada
usuario comparta la potencia
de la impresión color a alta
velocidad, al tiempo que el
puerto USB 2.0 posibilita el
acceso y control par a par del
dispositivo.

Acceda y administre su sistema de producción de documentos con
tan sólo unos pocos clics del Mouse para optimizar la
productividad en impresión con RPCS de Ricoh.

El reemplazo del toner es literalmente un proceso de tres
pasos con el nuevo sistema de tanque de alimentación.

Seleccione entre varios finishers de gran capacidad con
abrochado en posiciones múltiples y/o perforado, y
también produzca cuadernillos plegados con
engrampado en lomo, todo desde su empresa.

La Mejor Manera de Producir Documentos Color

Su departamento utiliza el color para la totalidad de sus documentos más importantes, desde
presentaciones a todo color y planillas con destacados hasta páginas combinadas con color y blanco &

negro en reportes y propuestas con terminación. Usted necesita un dispositivo que puedan compartir
todos los usuarios y que cuente con el mismo nivel de simplicidad y de velocidad. Usted necesita la

Ricoh® Aficio® 3260C – la solución ideal para todas las necesidades de aplicación de producción y
distribución de documentos de documentos color y blanco & negro.

Preparada para la Velocidad y la Calidad
Ya sea que Ud. esté cambiando su flota de impresoras color de escritorio o bien se
encuentre buscando sumar color dentro de su empresa como un recurso
adicional para sus empleados, la Ricoh Aficio 3260C es una solución total
para la producción y distribución de cada documento en su oficina.

La Ricoh Aficio 3260C está diseñada para la productividad, con una
capacidad de hasta 45 ppm en color y una increíble velocidad
de 60 ppm para páginas blanco y negro. Este equipo
reducirá sus costos de tercerización al tiempo que
eliminará los costos asociados al soporte de una multitud
de impresoras color de volúmenes reducidos instaladas en
su organización. La potente Ricoh Aficio 3260C es un activo
del cual Ud. puede depender para una producción veloz y
económica de la totalidad de sus aplicaciones comerciales
en color.

La resolución real de 600 dpi en escaneo e impresión
produce una calidad superior de imagen, al tiempo que
una cantidad de tecnologías de calibrado y registro
de color aseguran resultados exactos y
consistentes en cada página, para que las
mismas siempre ofrezcan la mejor
apariencia. La Ricoh Aficio 3260C utiliza
una nueva fórmula de toner sin aceite que
brinda una rica gama de colores y
documentos en papel con tan sólo un toque
de brillo – perfecto para destacar la imagen
profesional de su departamento con suaves
combinaciones, un llenado sólido y un texto bien
definido.

La Ricoh Aficio 3260C puede equiparse con una selección de
opciones de terminación que mejorarán aún más la impresión de
cada documento, así como también la reputación de su negocio.
Genere cuadernillos doble faz, con engrampado en lomo y portadas
en papel pesado o pre-impresas de hasta 140 lb. Index. La
producción sin márgenes se esparce sobre páginas de hasta 305 x
458mm (12” x 18”). ¿Necesita producir manuales o documentos
extensos? Utilice el accesorio de Tabulación para generar marcas
tabuladas y separar capítulos para obtener ese aspecto de
publicación profesional en carpetas, directorios y manuales.

Conéctese a una
Sólida Conectividad

La Ricoh Aficio 3260C consolida la totalidad de los aspectos de las
comunicaciones comerciales cotidianas en un solo dispositivo unificado. Algunos
empleados necesitan realizar copias, otros necesitan realizar impresiones, y hasta
otros necesitan escanear y enviar documentos, todos a un mismo tiempo. Todos
necesitan realizar sus tareas ahora con equivalente velocidad y urgencia. La Ricoh
Aficio 3260C está diseñada para manejar este tipo de tareas. Una gran velocidad
de escaneo de originales más una enorme capacidad de suministro de papel, con
un máximo de 7.400 hojas, acelerando el trabajo con las tareas diarias sin
interrupciones o contención – exactamente lo que Ud. necesita para dar soporte a
la variedad de tareas inherentes a los atareados departamentos corporativos con
múltiples usuarios. La versatilidad de las funciones de ‘Escaneo-A’ ofrece eficiencia
en el almacenamiento y distribución de documentos, completando así el
panorama de lo que se obtiene de esta solución, permitiendo que todos en su
departamento logren una mayor productividad.

Cuanto más fácil resulte la utilización del equipamiento de su oficina, sus
empleados lograrán mayor eficiencia. Es por ello que Ricoh ha diseñado a la Aficio
3260C para una fácil operación, mantenimiento simple, y facilidad para la
obtención de los resultados deseados, siempre.

Simplicidad en el Diseño que Mejora la Productividad

La Ricoh Aficio 3260C es excepcionalmente versátil
y se encuentra equipada con innumerables
prestaciones de productividad y seguridad.
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Simplicidad en el Escaneo
Ya sea que se escaneen originales para copiado, o envío o archivo, el Alimentador
Automático Estándar de Documentos con Reversión, con una capacidad para 100
hojas, capta con rapidez originales simples o doble faz a velocidades de hasta 60
ipm (imágenes por minuto) para documentos monocromo y de hasta 45 ipm para
páginas color. El escáner detecta el tamaño de cada original, mientras que la función
de Selección Automática de Papel (APS) selecciona en forma automática el tamaño
de papel de copia adecuado, eliminando el desperdicio de insumos y la posibilidad
de error por parte del operador. Adicionalmente, la función de Selección Automática
de Color (ACS) del sistema determina en forma inteligente qué páginas se deben
reproducir en color y cuales en blanco & negro - aún cuando se producen juegos de
documentos combinados- para maximizar la velocidad y minimizar los costos.

Simplicidad en la Compaginación
Envíe una tarea entera a un único sistema y deje de preocuparse
acerca de la programación o de tener que controlar varios dispositivos.
Ponga fin a la división de tareas de impresión entre varias impresoras
así como también a las tareas de compaginación manual. La Ricoh
Aficio 3260C maneja con facilidad páginas color y blanco & negro en
un sólo flujo de trabajo, todo dentro de su empresa. Unos clics del
mouse le ofrecerán documentos listos para su inmediata distribución.

Simplicidad en el Mantenimiento
Una alta productividad implica contar con un acceso rápido y simple a los insumos
y a las fuentes de papel, para lograr un mínimo tiempo de inactividad del equipo.
La Ricoh Aficio 3260C utiliza toner de larga duración y fáciles de reponer, que se
colocan simplemente en el tanque de alimentación. El proceso sin problemas y
libre de aceite será apreciado por los usuarios eventuales con escasa experiencia
tecnológica. Los cajones de papel ajustables detectan en forma automática el
tamaño del papel cargado en ellos, haciendo que cualquier programación adicional
resulte innecesaria.

Ricoh Habla Su Idioma
Con soporte estándar para los lenguajes de descripción de
página y drivers RPCS de Ricoh y PCL 5c/XL, la Ricoh Aficio
3260C siempre comprende sus comandos. Un acceso completo
a la totalidad de los modos y funciones del sistema que se
logra con unos pocos clics del Mouse para optimizar la
productividad en la impresión. La opción de Adobe® PostScript®
3™ resulta ideal para usuarios Macintosh y UNIX, así como
también para ampliar el trabajo que Ud. realice con archivos
más complejos. Usted puede instalar la opción PostScript 3,
como así también puede hacer uso de la ventaja de la función
de Impresión Directa PDF para producir con rapidez archivos
Acrobat sin iniciar la aplicación.

Versátil Soporte de Red para
Cualquier Entorno
La Ricoh Aficio 3260C es compatible con la totalidad de los
entornos informáticos más difundidos. La interfaz
10/100BaseTX estándar permite a cada usuario compartir la
potencia de la impresión de alta velocidad, al tiempo que el
puerto USB 2.0 posibilita el acceso al y el control del
dispositivo par a par. La conectividad inalámbrica simplifica
la impresión para ejecutivos de visita, al tiempo que le
permite a Ud. la realización de los beneficios de la impresión
en red, sin estar atado a una conexión LAN. La Ricoh Aficio
3260C puede configurarse con una interfaz opcional IEEE
802.11b o Bluetooth para satisfacer necesidades
particulares de conectividad.

El sistema se encuentra equipado con una combinación de
1.384MB de RAM y Unidad de Disco Rígido 4 x 80GB para
brindar el espacio requerido para el manejo del constante
flujo de tráfico de datos. Adicionalmente, la Ricoh Aficio
3260C emplea tecnología Auto Switching (Cambio
Automático), de modo tal que se ajusta sin problemas a las
cadenas de datos generadas por clientes Windows®,
Macintosh® o UNIX en entornos de redes combinadas –
convirtiéndola en una excelente solución para una amplia
gama de tareas producidas día a día por los usuarios
comerciales en general.

Simplicidad en la Programación. El panel de control de la Ricoh
Aficio 3260C ofrece un intuitivo diseño con teclas claramente
señaladas e iconos fáciles de comprender. La misma facilidad de
uso se encuentra disponible a través del driver de impresora RPCS
(“Refined Print Command Stream”) de Ricoh.

El Alimentador Automático de Documentos con Reversión que ofrece el
sistema maneja originales simples o doble faz con velocidades de
escaneo de 60 imágenes por minuto para páginas blanco & negro y 45
imágenes por minuto para páginas color.

La interfaz de la Ricoh Aficio
3260C permite que cada
usuario comparta la potencia
de la impresión color a alta
velocidad, al tiempo que el
puerto USB 2.0 posibilita el
acceso y control par a par del
dispositivo.

Acceda y administre su sistema de producción de documentos con
tan sólo unos pocos clics del Mouse para optimizar la
productividad en impresión con RPCS de Ricoh.

El reemplazo del toner es literalmente un proceso de tres
pasos con el nuevo sistema de tanque de alimentación.

Seleccione entre varios finishers de gran capacidad con
abrochado en posiciones múltiples y/o perforado, y
también produzca cuadernillos plegados con
engrampado en lomo, todo desde su empresa.

La Mejor Manera de Producir Documentos Color

Su departamento utiliza el color para la totalidad de sus documentos más importantes, desde
presentaciones a todo color y planillas con destacados hasta páginas combinadas con color y blanco &

negro en reportes y propuestas con terminación. Usted necesita un dispositivo que puedan compartir
todos los usuarios y que cuente con el mismo nivel de simplicidad y de velocidad. Usted necesita la

Ricoh® Aficio® 3260C – la solución ideal para todas las necesidades de aplicación de producción y
distribución de documentos de documentos color y blanco & negro.

Preparada para la Velocidad y la Calidad
Ya sea que Ud. esté cambiando su flota de impresoras color de escritorio o bien se
encuentre buscando sumar color dentro de su empresa como un recurso
adicional para sus empleados, la Ricoh Aficio 3260C es una solución total
para la producción y distribución de cada documento en su oficina.

La Ricoh Aficio 3260C está diseñada para la productividad, con una
capacidad de hasta 45 ppm en color y una increíble velocidad
de 60 ppm para páginas blanco y negro. Este equipo
reducirá sus costos de tercerización al tiempo que
eliminará los costos asociados al soporte de una multitud
de impresoras color de volúmenes reducidos instaladas en
su organización. La potente Ricoh Aficio 3260C es un activo
del cual Ud. puede depender para una producción veloz y
económica de la totalidad de sus aplicaciones comerciales
en color.

La resolución real de 600 dpi en escaneo e impresión
produce una calidad superior de imagen, al tiempo que
una cantidad de tecnologías de calibrado y registro
de color aseguran resultados exactos y
consistentes en cada página, para que las
mismas siempre ofrezcan la mejor
apariencia. La Ricoh Aficio 3260C utiliza
una nueva fórmula de toner sin aceite que
brinda una rica gama de colores y
documentos en papel con tan sólo un toque
de brillo – perfecto para destacar la imagen
profesional de su departamento con suaves
combinaciones, un llenado sólido y un texto bien
definido.

La Ricoh Aficio 3260C puede equiparse con una selección de
opciones de terminación que mejorarán aún más la impresión de
cada documento, así como también la reputación de su negocio.
Genere cuadernillos doble faz, con engrampado en lomo y portadas
en papel pesado o pre-impresas de hasta 140 lb. Index. La
producción sin márgenes se esparce sobre páginas de hasta 305 x
458mm (12” x 18”). ¿Necesita producir manuales o documentos
extensos? Utilice el accesorio de Tabulación para generar marcas
tabuladas y separar capítulos para obtener ese aspecto de
publicación profesional en carpetas, directorios y manuales.

Conéctese a una
Sólida Conectividad
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Cuidando el medioambiente, Ricoh imprime en papel reciclado.

3260C
El Nuevo Punto de Referencia para las  
Comunicaciones Color de Alta Velocidad

I M P R E S I O N

C O P I A D O

E S C A N E O

Multifunción Significa Más que
Copiar e Imprimir
Si la posibilidad de compartir y archivar información resulta tan
crítica para su negocio como la producción de documentos en
papel, utilice las prestaciones de escaneo color de la Ricoh
Aficio 3260C para captar imágenes y distribuir documentos sin
necesitar el uso de papel. Al seleccionar una impresora en red
desde el escritorio, Ud. puede imprimir en forma directa en la
ubicación deseada y posibilitar el envío instantáneo de
documentos sin que medie el despacho de cajas de papel.
Acelere las comunicaciones con el envío de documentos a
cientos de direcciones de correo electrónico o destinos en red
de Archivo/Carpeta/FTP en una sola operación y sin costo
alguno. O bien digitalice originales en papel para su
incorporación en nuevos documentos mediante la utilización de
escaneo TWAIN. La Ricoh Aficio 3260C facilita la conversión de
originales escaneados a formatos de archivo estándar en la
industria tales como TIFF, JPEG o PDF. Usted controla el nivel de
detalle y el tamaño del archivo de modo tal que los
destinatarios autorizados puedan abrir, visualizar y/o imprimir
los documentos exactamente como fueron creados - en color.

Más Allá del Papel, Pero
Nunca Más Allá de Su
Control

Diagrama visual de las sorprendentes
prestaciones de imagen y distribución de
documentos por Escaneo-A de la Ricoh
Aficio 3260C.

Escaneo Color

Ricoh Aficio 3260C

Servidor de Correo

Internet

E-mail

Escanee Ahora, Imprima Luego
Reduzca los gastos y las incertidumbres que implica la gestión de
almacenamiento de documentos fuera de su empresa con la
función estándar de Servidor de Documentos de la Ricoh Aficio
3260C. Ya no tendrá que volver a preocuparse por la pérdida de
documentos o la degradación de la calidad de imagen. Una parte
de los 4 x 80GB de HDD del sistema se reserva para el
almacenamiento local de documentos. Escanee, almacene y
organice hasta 3.000 documentos conforme a sus necesidades
específicas, luego recupere los documentos con facilidad para
reimprimirlos según lo necesite con la calidad de imagen original
intacta. Como si se tratara de una biblioteca de documentos
interna, Usted podrá enviar por e-mail los documentos almacenados
sin necesitar re-escanearlos, manteniendo la integridad del archivo
ya que el archivo master reside en el HDD hasta tanto Usted decida
eliminarlo.

Luego, sume los innovadores utilitarios de Ricoh como
DeskTopBinder y permita que archivos generados en diversas
aplicaciones se puedan combinar en un solo documento unificado.
Una vez que el contenido se ensambla en forma adecuada,
cualquier empleado contará con un total acceso a modos de
producción profesional de documentos tales como doble faz y
terminación – al tiempo que Ud. mantiene todo el control sobre la
seguridad de la información y la accesibilidad por parte de los
usuarios.

Ricoh Logra que el Color Sea Seguro y
Manejable
Una cantidad de prestaciones exclusivas de Ricoh mantienen la seguridad de la
información y logran que la impresión color se encuentre al alcance de todos. La
Autenticación LDAP le asegura que sólo los usuarios autorizados con nombres de
usuario activos y claves puedan acceder al sistema. Una vez otorgado el acceso, se
pueden proteger los archivos y las claves mediante una cantidad de métodos
avanzados de seguridad y cifrado. Existe también la opción del DataOverwriteSecurity
System (DOSS) para el HDD el cual sobre-escribe en forma automática la
información luego de cada tarea de copiado, escaneo o impresión utilizando
medidas conforme a los métodos de la “Nacional Security Agency” (NSA) (Secretaría
de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica) para la administración de
información clasificada.

En caso de que se desearan mayores controles, active la función de Restricción de
Uso del Color, una herramienta que le asegura que Usted sólo paga por el color que
utiliza… y que le permite controlar la actividad de uso del color de los demás en su
empresa. Por supuesto, la Ricoh Aficio 3260C 
se despacha en configuración estándar con 
un set completo de utilitarios de gestión 
remota, que incluye Web Image Monitor para 
el rastreo de la utilización del sistema y la 
visualización de su estado en tiempo real.
Verifique o modifique los parámetros de 
configuración de la impresora, visualice el 
historial de tareas y el estado del dispositivo, monitoree 
el toner y los niveles de papel, re-organice tareas de impresión o reinicie la
impresora… sin siquiera abandonar su escritorio.

La Ricoh Aficio 3260C: El nuevo punto de referencia para la comunicación color a
Alta Velocidad

Consulte con su representante comercial Ricoh para informarse acerca de cómo puede incorporar la potencia de la
tecnología Ricoh en el trabajo de su oficina.

Especificaciones Generales
Proceso de Impresión: Sistema de Transferencia Electroestática de 4 tambores 

con Banda de Transferencia Interna y Revelado de 
Componente Dual Seco

Velocidad de Producción: Blanco & Negro: 60 ppm/Color: 45 ppm  

Copias Múltiples: 1 a 999

Tiempo de Calentamiento: 300 segundos

Tiempo de Primera Copia: Blanco & Negro: 6.5 segundos/Color: 7.5 segundos

Resolución de Copiado: 600 dpi x 600 dpi

Tipo de Original: Hojas/Libros/Objetos 3D

Tamaño de Producción: 5.5” x 8.5” a 11” x 17”, Sin Margen en papel de 12” x 18”

Área Máxima de Imagen: 297 x 458mm (11.69” x 18”)

Capacidad Est. de Papel: 1.100 x 2 Bandejas + 550 x 2 Bandejas + 100 en 
Bandeja Bypass

Suministro Opc. de Papel: LCT de 4.000 hojas (Capacidad Máxima 7.400 hojas)

Tamaños/Pesos de Papel: Bandeja Estándar 1: 8.5” x 11”/14 - 34 lb. Bond (52 -
128 gr/m2)
Bandeja Estándar 2 & 3: Hasta 12” x 18”/14 - 34 lb.
Bond (52 - 128 gr/m2)
Bandeja Bypass para 100 hojas: Hasta 12” x 18”/14 lb.
Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)
LCT para 4.000 hojas: 8.5” x 11”/Peso de Papel: 14 - 
34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Tipo de Papel: Papel liso, papel reciclado, transparencias

Doble Faz: Estándar

Capacidad de Bandeja 500 hojas
de Salida:

Zoom: 25% - 400% en incrementos de 1%

Porcentajes de Reducción 7 Pasos
Preconfigurada:

Porcentajes de Ampliación 5 Pasos
Preconfigurada:

Memoria de Página El Servidor de Documentos almacena hasta 3.000 do-
(Tamaño Carta): cumentos.

Cantidad Máx. de Páginas 2.000
por Documento: 

Fuente de Energía: 120V/60A, 60Hz - 220V, 50/60Hz

Consumo Máx. de Energía: Menor a 1920W

Dimensiones (AxPxAl): 750 x 850 x 1050mm (29.5” x 33.5” x 41.3”) (NO 
incluye ARDF estándar)

Peso: 298 kg. (656.9 lb.) (Incluye ARDF Estándar)

Especificaciones del Controlador de Impresión
(Estándar)
CPU: Intel Celeron LV a 733MHz

Memoria: 1.384MB RAM Estándar/Máxima (Compartido)
4 x 80GB HDD = HDD de 320GB (Compartido)

Lenguajes de Descripción RPCS, PCL 5c, PCL CL, Adobe® PostScript® 3™/
de Página: Impresión Directa PDF (Opcional)

Fuentes PCL: PCL: 45 fuentes

Fuentes PostScript: 136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1

Resolución de Impresión: 600 dpi x 600 dpi

Interfaces Estándar: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0

Interfaces Opcionales: IEEE 1284/ECP Tipo A, IEEE 1394 Tipo B, Unidad IEEE 
802.11b LAN Inalámbrica Tipo H, Bluetooth Tipo 3245 
(Se deberá seleccionar una opción)

Protocolos de Red: TCP/IP, Novell IPX/SPX, SMB (NetBIOS sobre TCP/IP),
AppleTalk con Cambio automático

Drivers: RPCS, PCL 5c, PCL XL y PS: Windows 95/98SE/NT4.0/ 
2000/Me/XP/Server 2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1,
4.11, 5.0, 5.1, 6
PS: Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 o posterior
UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat 
Linux, IBM AIX

Utilitarios: SmartDeviceMonitor para Admin. y Cliente,
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, y 
DeskTopBinder Lite

Prestaciones de Seguridad:
DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo C: (Opcional): Prestación de seguridad
que sobre-escribe la información en la unidad de disco rígido del sistema 
luego de cada tarea de copiado, escaneo e impresión.
Otras Prestaciones de Seguridad: Impresión Bloqueada (Segura), Impresión SSL,
Soporte para SNMP v3, Autenticación Windows

Especificaciones del Escáner
Resolución de Escaneo: Modo Color: Desde 100 dpi a 600 dpi (1200 dpi TWAIN)

Modo Blanco & Negro: Desde 100 dpi a 600 dpi
Predeterminada: 200 dpi

Velocidad de Escaneo: Color: 45 spm/Blanco & Negro: 60 spm

Área Máxima de Escaneo: 297 x 432mm/11.69” x 17”

Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Protocolos Admitidos: Red: TCP/IP, Escaneo a Correo Electrónico, SMTP,
Escaneo a Carpeta, SMP, FTP

Formato de Archivo: Blanco & Negro: TIFF (Hoja única/múltiple), PDF (Hoja 
única/múltiple)
Escala de Grises: JPEG (Hoja única)
Color: PDF (Hoja única/múltiple)

Modos de Escaneo –A Escaneo a Correo Electrónico (con soporte LDAP),
Admitidos: Escaneo a Carpeta FTP/SMB, escaneo en Red TWAIN

Accesorios de Hardware
Alimentador Automático de Documentos con Reversión
(Estándar)
Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Peso de Original: Modo Simple: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 gr/m2)
Modo Doble Faz: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Capacidad de Apilado: 100 hojas

Bandeja de Gran Capacidad (Opcional)*
Capacidad de Papel: 4.000 hojas (Tamaño Carta)

2.500 hojas (Tamaño Oficio)**

Tamaño de Papel: 8.5” x 11” - 8.5” x 14”**

Peso de Papel: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*Requiere Adaptador LCT.
**Requiere Kit de Conversión a Tamaño Oficio.

Mailbox de 9 bins (Opcional)*
Cantidad de Bins: 9

Capac. de Apilado p/Bin: 100 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*No puede ser utilizado conjuntamente con el Finisher SR841 o el Interposer

Finisher SR841 para 3.000 hojas c/Abrochado para 100 hojas
(Opcional)*
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 500 hojas (8.5” x 11” o menor)
250 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 100 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 20 lb. Bond (64 - 84 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

*Requiere Adaptador de Finisher

Finisher SR970 para 3.000 hojas c/Abrochado para 50 hojas
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Finisher SR980 para 2.000 hojas c/Engrampado en Loma
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 2.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.000 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)
Engrampado en Lomo: Hasta 15 hojas

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 12” x 18”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior,
Engrampado en Lomo

Tamaño de Papel para 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, 11” x 17”, 12” x 18” SEF
Engrampado en Lomo:

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Bandeja de Intercalado de Portadas (Interposer) (Opcional)
Capacidad de Apilado: 200 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 17 lb. Bond – 110 LB. Index (64 - 216 gr/m2)

Otros Accesorios Opcionales
• Bandeja de Copiado *En caso de no haber optado por ninguna de las opciones 
de Finisher, se requiere la selección de la Bandeja de Copiado.

• Unidad de Hojas Tabuladas
• Bandeja en Tandem para Conversión 11" x 17" (279 x 432mm)
• Bandeja Tamaño Oficio para LCT
• Unidad PostScript 3 Tipo 3260
• Conector de Copiado Tipo 3260
• Conversor de Formato de Archivo Tipo B

Insumos
Cartucho de Toner Negro 36K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 

de Cobertura

Cartucho de Toner Cian 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Magenta 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Negro 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Ganchos para Abrochado de 
100 Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado de 50 
Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado con 
Engrampado en Lomo 2.000 ganchos por cartucho

Insumos Ricoh: Para obtener el máximo de performance y rendimiento del
equipo, recomendamos la utilización de repuestos e insumos Ricoh.

Las especificaciones y apariencias de este equipo se encuentran sujetas a modi-
ficaciones sin previo aviso.

Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 son marcas registradas
de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas
de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe
Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de of Hewlett-Packard Company.
BlackBerry es propiedad y marca registrada de Research In Motion Limited. Ricoh® y
Aficio® son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. RPCS™, SmartDeviceMonitor™
y DeskTopBinder™ son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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3260C
El Nuevo Punto de Referencia para las  
Comunicaciones Color de Alta Velocidad

I M P R E S I O N

C O P I A D O

E S C A N E O

Multifunción Significa Más que
Copiar e Imprimir
ISi la posibilidad de compartir y archivar información resulta tan
crítica para su negocio como la producción de documentos en
papel, utilice las prestaciones de escaneo color de la Ricoh
Aficio 3260C para captar imágenes y distribuir documentos sin
necesitar el uso de papel. Al seleccionar una impresora en red
desde el escritorio, Ud. puede imprimir en forma directa en la
ubicación deseada y posibilitar el envío instantáneo de
documentos sin que medie el despacho de cajas de papel.
Acelere las comunicaciones con el envío de documentos a
cientos de direcciones de correo electrónico o destinos en red
de Archivo/Carpeta/FTP en una sola operación y sin costo
alguno. O bien digitalice originales en papel para su
incorporación en nuevos documentos mediante la utilización de
escaneo TWAIN. La Ricoh Aficio 3260C facilita la conversión de
originales escaneados a formatos de archivo estándar en la
industria tales como TIFF, JPEG o PDF. Usted controla el nivel de
detalle y el tamaño del archivo de modo tal que los
destinatarios autorizados puedan abrir, visualizar y/o imprimir
los documentos exactamente como fueron creados - en color.

Más Allá del Papel, Pero
Nunca Más Allá de Su
Control

Diagrama visual de las sorprendentes
prestaciones de imagen y distribución de
documentos por Escaneo-A de la Ricoh
Aficio 3260C.

Escaneo Color

Ricoh Aficio 3260C

Servidor de Correo

Internet

E-mail

Escanee Ahora, Imprima Luego
Reduzca los gastos y las incertidumbres que implica la gestión de
almacenamiento de documentos fuera de su empresa con la
función estándar de Servidor de Documentos de la Ricoh Aficio
3260C. Ya no tendrá que volver a preocuparse por la pérdida de
documentos o la degradación de la calidad de imagen. Una parte
de los 4 x 80GB de HDD del sistema se reserva para el
almacenamiento local de documentos. Escanee, almacene y
organice hasta 3.000 documentos conforme a sus necesidades
específicas, luego recupere los documentos con facilidad para
reimprimirlos según lo necesite con la calidad de imagen original
intacta. Como si se tratara de una biblioteca de documentos
interna, Usted podrá enviar por e-mail los documentos almacenados
sin necesitar re-escanearlos, manteniendo la integridad del archivo
ya que el archivo master reside en el HDD hasta tanto Usted decida
eliminarlo.

Luego, sume los innovadores utilitarios de Ricoh como
DeskTopBinder y permita que archivos generados en diversas
aplicaciones se puedan combinar en un solo documento unificado.
Una vez que el contenido se ensambla en forma adecuada,
cualquier empleado contará con un total acceso a modos de
producción profesional de documentos tales como doble faz y
terminación – al tiempo que Ud. mantiene todo el control sobre la
seguridad de la información y la accesibilidad por parte de los
usuarios.

Ricoh Logra que el Color Sea Seguro y
Manejable
Una cantidad de prestaciones exclusivas de Ricoh mantienen la seguridad de la
información y logran que la impresión color se encuentre al alcance de todos. La
Autenticación LDAP le asegura que sólo los usuarios autorizados con nombres de
usuario activos y claves puedan acceder al sistema. Una vez otorgado el acceso, se
pueden proteger los archivos y las claves mediante una cantidad de métodos
avanzados de seguridad y cifrado. Existe también la opción del DataOverwriteSecurity
System (DOSS) para el HDD el cual sobre-escribe en forma automática la
información luego de cada tarea de copiado, escaneo o impresión utilizando
medidas conforme a los métodos de la “Nacional Security Agency” (NSA) (Secretaría
de Seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica) para la administración de
información clasificada.

En caso de que se desearan mayores controles, active la función de Restricción de
Uso del Color, una herramienta que le asegura que Usted sólo paga por el color que
utiliza… y que le permite controlar la actividad de uso del color de los demás en su
empresa. Por supuesto, la Ricoh Aficio 3260C 
se despacha en configuración estándar con 
un set completo de utilitarios de gestión 
remota, que incluye Web Image Monitor para 
el rastreo de la utilización del sistema y la 
visualización de su estado en tiempo real.
Verifique o modifique los parámetros de 
configuración de la impresora, visualice el 
historial de tareas y el estado del dispositivo, monitoree 
el toner y los niveles de papel, re-organice tareas de impresión o reinicie la
impresora… sin siquiera abandonar su escritorio.

La Ricoh Aficio 3260C: El nuevo punto de referencia para la comunicación color a
Alta Velocidad

Consulte con su representante comercial Ricoh para informarse acerca de cómo puede incorporar la potencia de la
tecnología Ricoh en el trabajo de su oficina.

Especificaciones Generales
Proceso de Impresión: Sistema de Transferencia Electroestática de 4 tambores 

con Banda de Transferencia Interna y Revelado de 
Componente Dual Seco

Velocidad de Producción: Blanco & Negro: 60 ppm/Color: 45 ppm  

Copias Múltiples: 1 a 999

Tiempo de Calentamiento: 300 segundos

Tiempo de Primera Copia: Blanco & Negro: 6.5 segundos/Color: 7.5 segundos

Resolución de Copiado: 600 dpi x 600 dpi

Tipo de Original: Hojas/Libros/Objetos 3D

Tamaño de Producción: 5.5” x 8.5” a 11” x 17”, Sin Margen en papel de 12” x 18”

Área Máxima de Imagen: 297 x 458mm (11.69” x 18”)

Capacidad Est. de Papel: 1.100 x 2 Bandejas + 550 x 2 Bandejas + 100 en 
Bandeja Bypass

Suministro Opc. de Papel: LCT de 4.000 hojas (Capacidad Máxima 7.400 hojas)

Tamaños/Pesos de Papel: Bandeja Estándar 1: 8.5” x 11”/14 - 34 lb. Bond (52 -
128 gr/m2)
Bandeja Estándar 2 & 3: Hasta 12” x 18”/14 - 34 lb.
Bond (52 - 128 gr/m2)
Bandeja Bypass para 100 hojas: Hasta 12” x 18”/14 lb.
Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)
LCT para 4.000 hojas: 8.5” x 11”/Peso de Papel: 14 - 
34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Tipo de Papel: Papel liso, papel reciclado, transparencias

Doble Faz: Estándar

Capacidad de Bandeja 500 hojas
de Salida:

Zoom: 25% - 400% en incrementos de 1%

Porcentajes de Reducción 7 Pasos
Preconfigurada:

Porcentajes de Ampliación 5 Pasos
Preconfigurada:

Memoria de Página El Servidor de Documentos almacena hasta 3.000 do-
(Tamaño Carta): cumentos.

Cantidad Máx. de Páginas 2.000
por Documento: 

Fuente de Energía: 120V/60A, 60Hz - 220V, 50/60Hz

Consumo Máx. de Energía: Menor a 1920W

Dimensiones (AxPxAl): 750 x 850 x 1050mm (29.5” x 33.5” x 41.3”) (NO 
incluye ARDF estándar)

Peso: 298 kg. (656.9 lb.) (Incluye ARDF Estándar)

Especificaciones del Controlador de Impresión
(Estándar)
CPU: Intel Celeron LV a 733MHz

Memoria: 1.384MB RAM Estándar/Máxima (Compartido)
4 x 80GB HDD = HDD de 320GB (Compartido)

Lenguajes de Descripción RPCS, PCL 5c, PCL CL, Adobe® PostScript® 3™/
de Página: Impresión Directa PDF (Opcional)

Fuentes PCL: PCL: 45 fuentes

Fuentes PostScript: 136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1

Resolución de Impresión: 600 dpi x 600 dpi

Interfaces Estándar: 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0

Interfaces Opcionales: IEEE 1284/ECP Tipo A, IEEE 1394 Tipo B, Unidad IEEE 
802.11b LAN Inalámbrica Tipo H, Bluetooth Tipo 3245 
(Se deberá seleccionar una opción)

Protocolos de Red: TCP/IP, Novell IPX/SPX, SMB (NetBIOS sobre TCP/IP),
AppleTalk con Cambio automático

Drivers: RPCS, PCL 5c, PCL XL y PS: Windows 95/98SE/NT4.0/ 
2000/Me/XP/Server 2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1,
4.11, 5.0, 5.1, 6
PS: Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X 10.1 o posterior
UNIX, Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat 
Linux, IBM AIX

Utilitarios: SmartDeviceMonitor para Admin. y Cliente,
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, y 
DeskTopBinder Lite

Prestaciones de Seguridad:
DataOverwriteSecurity System (DOSS) Tipo C: (Opcional): Prestación de seguridad
que sobre-escribe la información en la unidad de disco rígido del sistema 
luego de cada tarea de copiado, escaneo e impresión.
Otras Prestaciones de Seguridad: Impresión Bloqueada (Segura), Impresión SSL,
Soporte para SNMP v3, Autenticación Windows

Especificaciones del Escáner
Resolución de Escaneo: Modo Color: Desde 100 dpi a 600 dpi (1200 dpi TWAIN)

Modo Blanco & Negro: Desde 100 dpi a 600 dpi
Predeterminada: 200 dpi

Velocidad de Escaneo: Color: 45 spm/Blanco & Negro: 60 spm

Área Máxima de Escaneo: 297 x 432mm/11.69” x 17”

Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Protocolos Admitidos: Red: TCP/IP, Escaneo a Correo Electrónico, SMTP,
Escaneo a Carpeta, SMP, FTP

Formato de Archivo: Blanco & Negro: TIFF (Hoja única/múltiple), PDF (Hoja 
única/múltiple)
Escala de Grises: JPEG (Hoja única)
Color: PDF (Hoja única/múltiple)

Modos de Escaneo –A Escaneo a Correo Electrónico (con soporte LDAP),
Admitidos: Escaneo a Carpeta FTP/SMB, escaneo en Red TWAIN

Accesorios de Hardware
Alimentador Automático de Documentos con Reversión
(Estándar)
Tamaño de Original: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” a 11” x 17”

Peso de Original: Modo Simple: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 gr/m2)
Modo Doble Faz: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

Capacidad de Apilado: 100 hojas

Bandeja de Gran Capacidad (Opcional)*
Capacidad de Papel: 4.000 hojas (Tamaño Carta)

2.500 hojas (Tamaño Oficio)**

Tamaño de Papel: 8.5” x 11” - 8.5” x 14”**

Peso de Papel: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*Requiere Adaptador LCT.
**Requiere Kit de Conversión a Tamaño Oficio.

Mailbox de 9 bins (Opcional)*
Cantidad de Bins: 9

Capac. de Apilado p/Bin: 100 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 gr/m2)

*No puede ser utilizado conjuntamente con el Finisher SR841 o el Interposer

Finisher SR841 para 3.000 hojas c/Abrochado para 100 hojas
(Opcional)*
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 500 hojas (8.5” x 11” o menor)
250 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 100 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 20 lb. Bond (64 - 84 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

*Requiere Adaptador de Finisher

Finisher SR970 para 3.000 hojas c/Abrochado para 50 hojas
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 3.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.500 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 11” x 17”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Finisher SR980 para 2.000 hojas c/Engrampado en Loma
(Opcional)
Cantidad de Bandejas: 2

Tamaño de Papel Admitido: 140 x 216mm/5.5” x 8.5” - 305 x 458mm/12” x 18”

Peso de Papel Admitido: 14 lb. Bond – 140 lb. Index (52 - 256 gr/m2)

Capacidad de Apilado: Bandeja de Prueba: 250 hojas (8.5” x 11” o menor)
50 hojas (8.5” x 14” o superior)
Bandeja Intercalable: 2.000 hojas (8.5” x 11” o menor)
1.000 hojas (8.5” x 14” o superior)

Capacidad de Abrochado: Hasta 50 páginas por juego (8.5” x 11” o menor)
Hasta 30 páginas por juego (8.5” x 14” o superior)
Engrampado en Lomo: Hasta 15 hojas

Tamaño de Papel para 8.5” x 11” - 12” x 18”
Abrochado:

Peso de Papel para 17 - 28 lb. Bond (64 - 90 gr/m2)
Abrochado:

Posiciones de Abrochado: Superior, Inferior, 2 ganchos, Canto Superior,
Engrampado en Lomo

Tamaño de Papel para 8.5” x 11”, 8.5” x 14”, 11” x 17”, 12” x 18” SEF
Engrampado en Lomo:

Accesorios del Finisher: Unidad de Perforado, Opción Jogger

Bandeja de Intercalado de Portadas (Interposer) (Opcional)
Capacidad de Apilado: 200 hojas

Tamaño de Papel Admitido: 5.5” x 8.5” - 11” x 17”

Peso de Papel Admitido: 17 lb. Bond – 110 LB. Index (64 - 216 gr/m2)

Otros Accesorios Opcionales
• Bandeja de Copiado *En caso de no haber optado por ninguna de las opciones 
de Finisher, se requiere la selección de la Bandeja de Copiado.

• Unidad de Hojas Tabuladas
• Bandeja en Tandem para Conversión 11" x 17" (279 x 432mm)
• Bandeja Tamaño Oficio para LCT
• Unidad PostScript 3 Tipo 3260
• Conector de Copiado Tipo 3260
• Conversor de Formato de Archivo Tipo B

Insumos
Cartucho de Toner Negro 36K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 

de Cobertura

Cartucho de Toner Cian 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Magenta 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Cartucho de Toner Negro 18K de producción/cartucho (Tamaño Carta al 5% 
de Cobertura

Ganchos para Abrochado de 
100 Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado de 50 
Hojas 5.000 ganchos por cartucho

Ganchos para Abrochado con 
Engrampado en Lomo 2.000 ganchos por cartucho

Insumos Ricoh: Para obtener el máximo de performance y rendimiento del
equipo, recomendamos la utilización de repuestos e insumos Ricoh.

Las especificaciones y apariencias de este equipo se encuentran sujetas a modi-
ficaciones sin previo aviso.

Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 son marcas registradas
de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk® son marcas registradas
de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe
Systems, Inc. PCL® es una marca registrada de of Hewlett-Packard Company.
BlackBerry es propiedad y marca registrada de Research In Motion Limited. Ricoh® y
Aficio® son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. RPCS™, SmartDeviceMonitor™
y DeskTopBinder™ son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras
marcas son propiedad de sus respectivos dueños.


