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Gane agilidad y aumente la productividad de su
negocio
Transforme su oficina con las impresoras multifunción "smart" de calidad profesional, diseñadas para
entornos con un gran volumen de impresión. Con tres modelos distintos, la MP 6503SP, la MP 7503SP y
la MP 9003SP, podrá elegir entre distintas velocidades de impresión, pero independientemente del
modelo que elija, obtendrá una fiabilidad, productividad y funcionalidad superiores que le permitirán
mantener un flujo de trabajo profesional y sin contratiempos. El Smart Operation Panel de 10,1" le
permite gestionar los documentos de forma mucho más intuitiva y le garantiza una alta seguridad en
todas las impresiones.
Resultados de impresión consistentes y de gran calidad
Panel de mandos de 10,1", táctil e intuitivo para una óptima usabilidad
Resolución rápida de interrupciones gracias al LED de reconocimiento de atasco de papel
Tecnología que minimiza el derroche de tóner y reduce el coste total de propiedad
Bandejas de gran capacidad que permiten que el dispositivo funcione durante más tiempo

Lleva la funcionalidad al siguiente
nivel.
El Smart Operation Panel táctil de 10,1" se utiliza
igual que una tableta y permite un acceso sencillo
a todas las funciones. Las prestaciones de
software ampliadas incluyen la integración con
nuestra amplia gama de tecnologías de mejora
del flujo de trabajo, como Streamline NX,
GlobalScan NX y RICOH Scan CX; además, su
facilidad de uso y página de inicio personalizable
permiten acceder de un modo eficiente y seguro a
todas las opciones disponibles.

Ahorre tiempo, energía y dinero.
Además de una gran cantidad de funciones, estos
dispositivos integran el detector de presencia, que
permite mejorar la productividad. Esto significa
que estas impresoras multifunción se ponen en
funcionamiento en el momento en que alguien se
aproxima, por lo que se reduce el tiempo de
espera para el calentamiento. Asimismo, estos
dispositivos consumen menos electricidad en
reposo en el modo ECO, con lo que no solo
ahorrará tiempo sino también dinero y costes de
funcionamiento.

Incremente la producción.
Un flujo de trabajo impecable.
En cualquier entorno de trabajo exigente, es necesario disponer de
una tecnología de confianza. Estas potentes impresoras
multifunción B/N de gran calidad son dispositivos en los que puede
confiar, independientemente del volumen del trabajo. Con unos
resultados profesionales, obtendrá la velocidad de impresión y la
funcionalidad de una imprenta, con la seguridad adicional de
disponer de todas las funciones de estos equipos en su empresa.

Impresión rápida con tecnología inteligente.
Con tres velocidades de impresión distintas, 65, 75 y 90 ppm, cada
dispositivo se adapta perfectamente a diferentes entornos. Ofrecen
el software y las aplicaciones de Ricoh para que pueda sacar el
máximo rendimiento del dispositivo. Gracias a su velocidad,
fiabilidad y calidad de impresión, obtendrá el dispositivo ideal para
entornos flexibles y de gran volumen.

Elija siempre la opción inteligente.
El Smart Operation Panel de Ricoh de 10,1" cambiará su forma de
interactuar con nuestras impresoras multifunción. Este panel de
mandos de tipo tableta le ofrece una gran cantidad de ventajas de
uso, así como aplicaciones que le permitirán aumentar la
productividad y ampliar la capacidad, para mejorar su flujo de
trabajo y sus operaciones. Solo deberá tocar y deslizar los dedos y
el trabajo estará hecho.

Tecnología inteligente. Método de trabajo
avanzado
Calidad continua con control de costes.
Estos equipos ofrecen una capacidad y rapidez insuperables, y un
sinfín de funciones. Ofrecen innovadoras funciones como finishers
y una unidad de plegado múltiple para plegar documentos en
distintos estilos (trípticos, plegado en ventana y cuadrípticos); con
ello podrá crear cartas y facturas preparadas para ensobrar y no
tendrá que externalizar sus necesidades de impresión más
complejas.

Menos esperas, más productividad.
Esta gama es una de las más eficientes y funcionales del
mercado. Además, ayuda a reducir el impacto sobre el medio
ambiente. Podrá disfrutar de innovaciones como el detector de
presencia, que activa el dispositivo cuando alguien se acerca, para
que no tenga que esperar para utilizarlo. Las funciones de ahorro
de energía ayudan a controlar los costes y a mantener un
rendimiento continuo y de gran calidad.

Eficiencia integrada.
Nunca ha sido tan fácil finalizar trabajos de gran volumen a tiempo.
Las aplicaciones descargables ayudan, por ejemplo, a borrar
sombras al escanear libros y originales de hojas sueltas con el
alimentador de documentos de una sola pasada. Ahorrará tóner y
reducirá los costes de funcionamiento. Las bandejas de gran
capacidad y una mayor velocidad de escaneo también ayudan a
aumentar la productividad.

Todas las prestaciones de seguridad que
su negocio necesita.
Seguridad en toda la gama.
Sabemos que la seguridad es más importante que
nunca. Especialmente si se tiene en cuenta que
cada vez más dispositivos están conectados a la
red, y también entre ellos. Estos dispositivos están
configurados para ayudarle a cumplir su política de
seguridad de redes o las normas del organismo
regulador y garantizar, en la medida de lo posible,
la seguridad de sus datos.

Conexión fácil, pero a la vez segura.
Cuando se encuentra fuera de la oficina, a menudo
necesita imprimir desde distintos dispositivos. Le
ofrecemos aplicaciones y hardware para
garantizarle, tanto a usted como a sus clientes, que
pueda hacerlo de forma segura. La sencilla función
Network-Security Setting le permite configurar el
dispositivo de forma segura. Lo único que debe
hacer es realizar la configuración a través de Web
Image Monitor durante la instalación, lo que
permite establecer niveles de seguridad
personalizados sin complicaciones.

Prestaciones indispensables para las
comunicaciones profesionales

1 Acceso sencillo a través del Smart Operation
Panel.

6 Intercalador de portadas para insertar hojas de
color preimpresas/portadas.

2 Bandejas de serie de 4.300 hojas para evitar
que tenga que añadir papel continuamente.

7 Lector de tarjetas SD/USB para imprimir/
escanear desde/a una memoria flash.

3 Plegador de folletos de 2.000 hojas, con
grapadora para 65 páginas.

8 Bandeja de gran capacidad para 4.000 hojas
A4 para una productividad de gran volumen.

4 Bandeja bypass de serie de 100 hojas para
tipos de papel de hasta 300 g/m².
5 Unidad de plegado múltiple con 6 patrones de
plegado, para soluciones de impresión
creativas.

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

FAX

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

Circuito:

PSTN, PBX

Velocidad de primera impresión: 3,2/3,2/2,9 segundos

20/20/300 segundos

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Velocidad de impresión continua: 65/75/90 páginas por minuto

Resolución:

Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x
100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200
dpi
Opciones: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x
400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400
dpi

Velocidad de transmisión:

G3 (2 segundo(s) (200 x 100 dpi,
JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi,
MMR))

Velocidad de módem:

Máximo: 33,6 Kbps

Memoria:

Estándar: 2 GB

Unidad de disco duro:

Estándar: 320 GB

Dimensiones (An x Pr x Al):

690 x 803 x 1.161 mm

Peso:

200 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA
Proceso de copia:

Escaneo mediante 4 rayos láser e
impresión electrofotográfica

Copia múltiple:

Hasta 999 copias

Resolución:

600 dpi

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4,
A5
Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6
Capacidad entrada papel:

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6, PDF
Opciones: Genuine Adobe ®
PostScript® 3™, XPS, IPDS

Resolución de impresión:

Máximo (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi,
1.200 x 1.200 dpi)

Fuentes:

PCL (Escalables: 45 fuentes, Mapa de
bits: 6 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), PS3
(Emulación) (136 fuentes Roman),
IPDS (108 fuentes)

Interfaz:

Estándar: Ranura SD, Interfaz host
USB, Ethernet 10 base-T/100 baseTX/1000 base-T
Opciones: IEEE 284 bidireccional
puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), USB host tipo A

Protocolo de red:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Entornos Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 o posterior

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux
IBM® AIX

Entornos SAP® R/3®:

SAP® R/3®

Otros entornos compatibles:

AS/400® mediante OS/400 Host Print
Transform
IBM iSeries

Estándar: 4.300 hojas
Máximo: 8.300 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 3.500 hojas

Gramaje papel:

52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 1.900 W
Modo Activo: 261/261/290 o menos
Modo de bajo consumo: 165/167/198
W
Modo En reposo: Menos de 0,9 W
TEC (Consumo eléctrico típico)*: 1,34/
1,47/3,26 kWh

* Es un valor de referencia
basado en la versión 3 del
método de prueba ENERGY
STAR.

OPCIONES
Tirador ADF, Bandeja gran capacidad 4.000 hojas, Unidad de bandeja A3,
3,000-sheet finisher with 65-sheet stapler, Finisher de 3000 hojas con 100
grapas, 2,000-sheet booklet finisher with 65-sheet stapler, Kits de
perforación, Mailbox de 9 bandejas, Intercalador de portadas, Unidad de
hojas con pestaña, Bandeja de copias, Unidad emparejadora, Kit de
conexión de copia, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/g/n), Servidor USB segunda interfaz de red, PostScript3, Unidad
IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte
contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad Data Overwrite Security
(versión certificada), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de
conexión de fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Opción de fax,
Unidad de plegado múltiple, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad
de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD , Soporte
teclado, Lector de tarjeta NFC

CONSUMIBLES
ESCÁNER

Capacidad del tóner:

Velocidad de escaneo:

Máx. 120 (simple)/220 (dúplex)
originales por minuto

Resolución:

Máximo (600 dpi)

Tamaño del original:

A3, A4, A5, B4, B5

Escaneo hacia:

E-mail, Carpeta

Negro: 43.000 impresiones

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulta a tu distribuidor local.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

