Soluciones multitarea rentables y rápidas

Velocidad, polivalencia, alta productividad: todo
en uno
Si necesita una solución de oficina rápida y de valor añadido para mejorar la productividad, la Aficio™MP
171/MP 201F/MP 201SPF es lo que está buscando. Cumplirá todos sus requisitos multitarea gracias a una
amplia gama de funciones de fax, impresión, escaneo y copia eficientes. Ahorre tiempo con un
calentamiento rápido y velocidades de hasta 20 ppm. Proteja la información confidencial con la opción de
disco duro que incluye una unidad de cifrado del disco duro y funciones potentes de seguridad de
sobrescritura de datos. Tiene la libertad de personalizar la MP 201SPF con nuestro Software Development
Kit. También son compatibles con nuestras soluciones avanzadas de flujo de trabajo, las cuales están
diseñadas para optimizar sus procesos documentales.
Impresión rápida de hasta 20 ppm.
Multifuncionalidad para ahorro de costes y espacio (MP 201SPF).
Tecnología productiva y respetuosa con el medio ambiente que ahorra energía.
Compatible con soluciones avanzadas de flujo de trabajo (MP 201SPF).
Seguridad de datos ampliada (MP 201SPF).

Valor añadido para grupos de trabajo
MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Las Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF se han creado para entornos de oficina exigentes. Presentan
un corto tiempo de calentamiento, una rápida primera impresión de 7,5 segundos o menos y velocidades
de hasta 20 ppm. Estas sólidas y resistentes MFP también están equipadas con piezas duraderas para
garantizar un tiempo de actividad máximo. Ofrecen unos tiempos de respuesta rápidos y fiables que
ahorran tiempo y mejoran la productividad de los grupos de trabajo.

HAGA MÁS EN MENOS ESPACIO
Disfrute de todas las funciones que necesita en un único y compacto dispositivo. Nuestras compactas
MFP reúnen funciones de fax, escaneo, impresión y copia avanzadas en una superficie realmente
reducida. Esto supone una ventaja añadida en lugares con espacio limitado, ya que podrá disfrutar de
opciones multitarea avanzadas, incluso en las oficinas más pequeñas.

PERSONALICE EL FLUJO DE TRABAJO (MP 201SPF)
Ofrezca a sus grupos de trabajo la libertad de trabajar a su manera. Las funciones de la MP 201SPF
pueden personalizarse: cree sus propias aplicaciones integradas mediante nuestro Software Development
Kit. Esta MFP avanzada también es compatible con nuestras soluciones de software, como GlobalScan
NX, las cuales le ayudan a maximizar sus procesos y capturas, así como el control de la distribución de
sus documentos.

GARANTICE UNA SEGURIDAD ELEVADA (MP 201SPF)
La elevada seguridad de nuestras MFP incluye Autenticación de usuario de red y filtro de direcciones IP
para proteger sus datos. Garantiza que al distribuir, imprimir y compartir información de forma digital,
la confidencialidad no se vea amenazada. La opción de disco duro está equipada con una Unidad de
cifrado que codifica los datos generados a medida que se escriben en la unidad de disco duro. Esta
opción de disco duro incluye la unidad Data Overwrite Security que se ocupa de impedir el mal uso de
la MFP y posibles pérdidas de información.

CREE DOCUMENTOS DE ASPECTO PROFESIONAL (MP 201SPF)
Haga que su negocio destaque. Cree documentos vibrantes de aspecto profesional gracias al PostScript
3 original estándar: de forma rentable e interna. La Aficio™MP 201SPF también ofrece escaneo a color
y puede manejar numerosos tipos de papel. De modo que puede captar prácticamente cualquier tipo de
imagen e insertarla en diversos informes, boletines informativos y mailings. Así podrá imprimir sus
documentos mejorados en el formato y gramaje de papel que desee.

PIENSE EN VERDE: PIENSE EN RENTABILIDAD
Nuestras MFP de gran eficiencia energética son una buena noticia tanto para su negocio como para el
medio ambiente. La impresión a doble cara con unidad dúplex estándar ahorra papel y electricidad sin
disminuir la productividad. Nuestro exclusivo método de bajo consumo energético de producción de
tóner ayuda a reducir su huella de carbono. Esto significa que utilizará menos energía al usar estas
máquinas, lo cual a su vez reduce el coste total de la propiedad y es más ecológico.

FUNCIONES AVANZADAS DE ESCANEO Y FAX (MP 201SPF)
La MP 201SPF es un avance significativo en la captura y entrega de documentos. No sólo puede escanear
directamente a e-mail y carpetas de red, sino también a una memoria USB. Asimismo, obtendrá funciones
de última generación de fax Super G3, Internet/IP fax y LAN-Fax para los usuarios de red. Es un paquete
avanzado que le ahorrará tiempo y protegerá sus comunicaciones, a la vez que incrementará la
productividad de la empresa.

FACILIDAD DE USO (MP 201SPF)
Nuestra MFP con una amplia gama de funciones es muy fácil de instalar y utilizar. Se conecta
perfectamente a su red y simplifica las tareas cotidianas. El controlador GW interno se encarga de
procesar todos los documentos para su impresión. También puede disfrutar de una supervisión y gestión
continua de los dispositivos a través de @Remote, nuestra solución de soporte vía Internet. Podrá acceder
a todas las funciones MFP con total facilidad a través de la clara pantalla a color de 4 líneas. Para ahorrar
todavía más tiempo, garantizamos un acceso totalmente frontal para todas las tareas habituales de
mantenimiento.

COPIADORA
Proceso de copia:
Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera impresión:
Zoom:
Memoria:

Capacidad entrada papel:

Capacidad salida papel:
Tamaño papel:

Gramaje papel:

Doble cara:
Dimensiones (An x La x Al):
Peso:
Fuente de energía:
Consumo de energía:

ESCÁNER (MP 201SPF)
Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica
17/20/20 copias por minuto
600 dpi
Hasta 99
Inferior a 10/30/30 segundos
Menos de 7,5 segundos
50 - 200% (en incrementos del 1%)
Estándar: 16/256/640 MB
Máximo: MP 201SPF: 640 MB + Unidad de
disco duro de 80 GB
Estándar: 1 bandejas de papel de 250 hojas
Bandeja multi bypass de 100 hojas1
Máximo: 1.350 hojas
250 hojas
Bandeja papel estándar: A5 - A4
Bandeja(s) de papel opc.
Bandeja bypass: A62 - A4
Bandeja dúplex: A5 - A4
Bandejas de papel: 60 - 90 g/m²
Bandeja(s) de papel opc.: 60 - 90 g/m²
Bandeja bypass: 60 - 157 g/m²
Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m²
Estándar
485 x 450 x 481 mm
Menos de 29 kg (con ARDF)
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Máximo: Menos de 930 kW

IMPRESORA (MP 201SPF)
CPU:
Velocidad de impresión:
Lenguaje de la impresora:
Interfaz:

Memoria:
Protocolo de red:
Sistemas compatibles:

RM5231 400MHz
20 páginas por minuto
Estándar: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB2.0, Opcional: IEEE 1284, LAN
inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/b/g),
Gigabit Ethernet
640 MB + Unidad opcional de disco duro de
80 GB
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB
Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server
2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo),
Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/
11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/
Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3,
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6,0/6.5

Velocidad de escaneo:

Resolución:
Formato del original:
Formatos de salida:
Controladores incluidos:
Escaneo a correo electrónico:
Direcciones de destino:
Direcciones de destino
almacenadas:
Libreta de direcciones:
Escaneo a carpeta:
Destino:

A todo color: Máximo de 10 originales por
minuto
B/N: Máximo de 22 originales por minuto
Máximo de 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
A5 - A4
TIFF, PDF, JPEG
TWAIN de red
SMTP, TCP/IP (IPv4)
Máximo 100 por trabajo
Máximo 150
A través de LDAP o localmente
A través de protocolo SMB, FTP o NCP
Máximo 32 carpetas por trabajo

SOFTWARE (MP 201SPF)
Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad de módem:
Resolución:
Método de compresión:
Velocidad de escaneo:
Capacidad de memoria:
Copia de seguridad de la memoria:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
Máximo 33,6 Kbps
200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (sólo envío)
MH, MR, MMR, JBIG
2 segundos
Estándar: 4 MB
Sí (12 horas)

OTRAS OPCIONES
Sólo MP 171:
MP 171/MP 201F/MP 201SPF:

Sólo MP 201SPF:

Tapa exposición, ARDF
1 bandeja de papel x 500 hojas (pueden
instalarse un máximo de 2 bandejas
opcionales), Tirador de accesibilidad (sólo
para la bandeja estándar), Interface contador
Disco duro de 80 GB, LAN inalámbrica, IEEE
1284, Unidad DOS, Unidad de cifrado del
disco duro, Tarjeta VM, Escaneo a SD/USB,
Gigabit Ethernet, Soluciones de software
profesionales, Remote Communication Gate
BN1
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La bandeja bypass y la unidad dúplex no pueden utilizarse al mismo tiempo.
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Introducción manual.

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las
directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.
Certificación ISO9001, Certificación ISO14001
Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. 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 catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC 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 por escrito de Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con nosotros

