Increíble productividad de oficina en blanco y negro

MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

Entrada, producción, salida
Cada día, en su oficina se generan grandes cantidades de documentos. Usted sabe lo importante que es tener
un socio fiable, que sepa gestionar una gran variedad de tareas. Las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001
Ricoh son la solución más potente para su flujo de trabajo. Copia, impresión, escaneo, envío y recepción de
faxes, y acabado de documentos: todos los trabajos se realizan a una gran velocidad. Nuestros sistemas
fiables y fáciles de usar son la fórmula del éxito.
Alta productividad: 60/70/80/90 ppm.
Funcionamiento ameno para el usuario.
Escaneo dúplex de una pasada a color.
Funciones avanzadas de escaneo.
Varias soluciones de acabado.

Una oficina siempre lista
MÁS RAPIDEZ
Procese los trabajos de impresión más grandes en muy poco tiempo. Las MP 6001/MP 7001/MP
8001/MP 9001 alcanzan velocidades de 60, 70, 80 y 90 páginas por minuto, respectivamente. Sus
motores están diseñados para alcanzar el máximo rendimiento. Con una larga duración, pueden manejar
hasta150.000 impresiones al mes. Se trata de dispositivos altamente productivos, en los que podrá
confiar siempre.

MÁS VOLUMEN
¿Sabe qué es “alto volumen”? Nosotros también. Nuestros sistemas pueden con todo. Estos dispositivos
pueden manejar la impresionante cantidad de 8.300 hojas, y grandes tiradas de impresión sin
interrupciones. Para aumentar el tiempo de productividad, se puede añadir papel mientras el sistema está
trabajando. Copie o escanee lotes de 250 hojas de una vez con un Alimentador automático de documentos
de gran capacidad.

MÁS VELOCIDAD
Elimine tiempos de espera con el reducido tiempo de calentamiento de estos sistemas.
Escanee documentos rápidamente a una velocidad de 80 (B/N) y 55 (color) páginas por minuto.
Escanee originales a doble cara de una sola pasada.
Maximice la productividad con altas velocidades y con un solo clic.

MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

LA MEJOR CALIDAD DE IMPRESIÓN
Sorprenda a sus clientes: ofrézcales la mejor calidad de imagen del mercado. Con una resolución de
impresión de 1.200 x 1.200 dpi, le garantizamos que obtendrá impresiones y copias impecables en todo
momento. Para darle el último acabado de calidad, el cliente tiene a su disposición cinco modos de
originales y tres ajustes de imagen. Para obtener una impresión profesional, combine estos modos con uno
de nuestros robustos finalizadores.

GRAN VARIEDAD DE ACABADOS EN LÍNEA
Grape y/o perfore juegos como un profesional.
Encuaderne con anillas según los estándares de la industria.
Cree folletos en A5 y A4 cortados y con lomo cuadrado.
Combine documentos en A4 y A3 según sus necesidades.

GLOBALSCAN NX
Nuestro intuitivo GlobalScan NX mejora su flujo de documentos gracias a un escaneo y una distribución
flexibles. Con el sencillo interface gráfico de usuario (GUI), configure los iconos según sus documentos y
flujo de trabajo. Ahora ya puede escanear en un solo paso desde el panel de mandos de las MP 6001/MP
7001/MP 8001/MP 9001.

CONTROLE SUS GASTOS
Lleve un control de sus gastos de impresión. Las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 admiten
@Remote para gestionar y optimizar su flujo de trabajo. Con este programa, usted puede controlar
fácilmente toda su flota de impresoras. @Remote también lee automáticamente los contadores, lo que
le permite evaluar los patrones de consumo de forma precisa.

Realmente fácil de usar
Muchas personas utilizan sus sistemas documentales. Y, por supuesto, usted quiere que trabajen sin
problemas. Hemos pensado en todo: desde tiradores para que se puedan abrir mejor las bandejas al cargar el
papel, hasta un interface de usuario basado en iconos. Con las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001, una
alta calidad y una total integración van de la mano con un funcionamiento intuitivo.

Funciones en pocos clics
MÁXIMA COMODIDAD PARA EL USUARIO
Los trabajos más complejos se vuelven sencillos con las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001. No es
necesaria la ayuda de un experto en informática. Todas las funciones son accesibles de forma fácil e
inmediata a través del panel táctil de color. Los usuarios sin experiencia pueden utilizar el modo de
pantalla simplificada. Cualquier trabajo de impresión se puede configurar en pocos clics.

FUNCIONES AVANZADAS DE FAX
Reciba un aviso cuando las hojas se coloquen al revés.
Distribuya automáticamente los faxes entrantes a un email o carpeta.
Reenvíe los faxes a una persona o grupo de trabajo para una eficiencia óptima.
Reduzca costes utilizando Internet para los faxes a larga distancia.

EFICIENTES HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
¿Necesita fusionar documentos de diferentes formatos en un solo archivo? ¿Recuperar, gestionar y
redistribuir los archivos digitales? La MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 viene equipada de serie
con el software DeskTopBinder™ para un cuidado óptimo de toda la información. Al mismo tiempo,
con Web Image Monitor puede controlar fácilmente el estado de todos los periféricos en red a través
del navegador web.

Soluciones hechas a medida
Con una solución perfectamente adaptada a las necesidades exactas de la oficina, ya no será necesario
externalizar sus documentos. Hay disponibles cuatro velocidades de motor. Una amplia variedad de
opciones de acabado satisfarán todos sus requisitos. ¿Grapar, perforar, insertar portadas, o incluso crear
folletos en línea y plegar documentos? Lo podrá hacer todo en su oficina.

Acabado inteligente
PLEGADO AUTOMÁTICO
Ofrezca a sus clientes la posibilidad de incluir gráficos y tablas en A3 en sus documentos en A4. La
opción de plegado múltiple* le permite hacerlo de una forma ordenada y práctica. Soporte de seis
patrones de plegado: plegado en 2, plegado en Z, plegado en 3 (hacia dentro y hacia fuera) y plegado en
4 (ventana y doble paralelo). Esta variedad es única. Tenemos respuestas creativas a trabajos desafiantes.

* No admite PCL5e.

ACABADO Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICOS
Materiales para presentaciones de primera clase, informes profesionales y catálogos atractivos: créelos
con la solución que más le convenga. El finalizador de 3.000 hojas con grapadora para 50 ó 100 hojas le
ofrece una amplia variedad de estilos de grapado y perforado (opcional). Las unidades emparejadoras son
opcionales. Para más comodidad, se puede conectar un finalizador con una grapadora para 50 hojas con
un mailbox de 9 bandejas.

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE FOLLETOS
Impresione a sus clientes con folletos con una apariencia profesional. Su MFP se encarga de todo. El
plegador de folletos con grapadora para 50 páginas realiza un plegado preciso de juegos en A5 y
A4.Pliega y realiza folletos de hasta 15 hojas automáticamente. Combinado con la unidad
emparejadora y el mailbox de 9 bandejas, crea impresiones perfectamente ordenadas y clasificadas.

PERFORACIÓN Y GRAPADO AUTOMÁTICOS
Perforar manualmente documentos fuera de línea y cargarlos en una perforadora a mano, pertenece al
pasado. Ahorre tiempo con la unidad GBC StreamPunch™ III. Produce una amplia variedad de
documentos perfectamente perforados y listos para encuadernar con sólo tocar un botón. Para una
producción totalmente automática de folletos de alta calidad, opte por un sistema Plockmatic. Las dos
opciones se pueden combinar.

Obtenga beneficios sorprendentes
La sostenibilidad es un aspecto cada vez más importante del día a día en las oficinas. Afortunadamente,
ser consciente de los problemas medioambientales puede tener sus ventajas económicas. Las MP 6001/
MP 7001/MP 8001/MP 9001 combinan ecología con economía. Le ayudan a ahorrar papel gracias a las
funciones de vista previa, dúplex y escaneo múltiple. Además, los reducidos tiempos de inicio ayudan a
ahorrar energía y tiempo. Un flujo de trabajo más ecológico resulta mucho más eficiente. Notará la
diferencia en sus gastos de impresión.

Menos gastos, más ecológico
ORDEN Y CONTROL
Ahorre tiempo, gestione sus trabajos de forma eficiente con la función de etiquetas de trabajos vía web
(“job ticketing”).
Aumente el control con una avanzada gestión de colas de impresión.
Controle costes gracias a una amplia variedad de opciones de contabilidad y facturación.
Envíe trabajos automáticamente al dispositivo más adecuado y eficiente.

AHORRE DINERO
Reduzca el consumo de energía con la tecnología Quick Start-up.
Imprima en ambas caras de una hoja con la unidad dúplex de serie.
Ahorre papel con las funcionalidades de “escaneo a” y las vistas previas en pantalla.
Utilice la energía de forma eficiente con una solución multifuncional.

PENSAMOS EN VERDE, ¿Y TÚ?
Ricoh Los productos están diseñados para ser ecológicos en cada fase de su vida. Nuestros métodos
de producción de tóner con baja energía son únicos. Para la capa protectora del logo de las máquinas
se ha utilizado plástico de origen vegetal. Con un consumo de energía bajo, un funcionamiento limpio y
silencioso, y la funcionalidad dúplex, las MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 se ponen en cabeza en
la protección del medio ambiente.

Revolucione y proteja su flujo de trabajo
Su oficina ahorrará tiempo y costes con una gestión de la información realmente digital. Al mismo tiempo, es
vital proteger su negocio de las posibles amenazas a la seguridad de la información. Las MP
6001/MP7001/MP 8001/MP 9001 vienen equipadas con las últimas medidas de seguridad. Con la
sobrescritura de datos, el cifrado y la prevención de copias no autorizadas puede estar tranquilo. Protegen
sus datos sin interrumpir su flujo de trabajo.

Poder digital
GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICAS
Digitalice sus documentos en lugar de almacenarlos en archivos físicos en papel.
Almacene, recupere y reutilice sus documentos gracias al servidor de documentos integrado.
Escanee documentos hacia email o hacia una carpeta específica de la red.
Escanee hacia URL para evitar que la bandeja de entrada del receptor se sobrecargue.

APLICACIONES ESPECÍFICAS DEL CLIENTE
Con la arquitectura única Embedded Software Architecture™, una innovadora plataforma de software compatible con Java™ (J2ME™), los
dispositivos Aficio™ ofrecen las posibilidades de personalización más amplias del mercado. Con el uso de aplicaciones clave en su dispositivo
Aficio™, puede obtener la integración total en su infraestructura corporativa.

SEGURIDAD ÓPTIMA
Evite el acceso no autorizado: utilice un código PIN o solicite autenticación.
Sobrescriba los datos temporales del disco duro del sistema.
Evite el robo de datos y la copia ilegal de materiales a través del cifrado de datos.
Haga ilegibles las copias no autorizadas de documentos impresos.

MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001
COPIADORA
Proceso de copia:
Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera copia:
Ampliación:
Memoria:
Capacidad de alimentación de
papel:

Capacidad del ADF:
Capacidad de salida de papel:
Tamaño del papel:

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

ESCÁNER (OPCIÓN)
Cuatro rayos láser & impresión
electrofotográfica
60/70/80/90 copias por minuto (A4)
1.200 dpi
Hasta 999
Inferior a 30/30/60/300 segundos
Inferior a 4,2/3,5/3,5/3,3 segundos
25 - 400% (en incrementos del 1%)
Máx.: 1,5 GB + disco duro de 160 GB
Estándar: Bandeja/s de papel de 2 x 1.550
hojas, Bandeja/s de papel de 2 x 550 hojas,
Bandeja bypass de 100 hojas, Máx.: 8.300
hojas
150 - 250 hojas (menos de 80 - 69 g/m²)
Estándar: 500 (A4), 250 (A3) hojas
A6 - A3Gramaje de papel:
Bandejas de papel: 52,3 - 127,9 g/m²
Bandeja bypass: 52,3 - 216 g/m²
Bandeja dúplex: 64 - 127,9 g/m²
690 x 790 x 1.165 mm
Inferior a 217 kg
110-120 V, 60 Hz
220-240 V, 50-60 Hz MP 9001
Máx.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW

Velocidad de escaneo:

60/70/80/90 páginas por minuto
Estándar: RPCS, PCL5e, PCL6, Opcional:
Adobe® PostScript™ 3, IPDS
Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
USB 2.0, Opcional: Puerto paralelo IEEE1284,
LAN inalámbrica (IEEE802.11 a/b/g),
Bluetooth, 1000 base-T Ethernet
1,5 MB + disco duro de 160 GB
IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk
Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003,
Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X clásico),
Macintosh OS X 10.1 o posterior (modo
nativo), Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun®
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x
/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0,
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise,
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3®
(3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior

FAX

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

A todo color – B/N: Máx. 55 - 80 (modo
simple), Máx. 90 - 130 originales por minuto
(modo dúplex)
Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)
Máx. 279 mm x 432 mm
PDF, JPEG, TIFF
Network TWAIN, WIA, WSD
SMTP, TCP/IP
Máx. 500 por trabajo
Máx. 2.000
A través de LDAP o localmente en Disco duro
A través de protocolo SMB, FTP o NCP
Máx. 50 carpetas por trabajo

SOLUCIONES SOFTWARE
Estándar:

Opcional:

SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web
SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, Driver TWAIN, Utilidad
de impresora para Macintosh, Agfa Font
Manager
DeskTopEditor For Production, Impresión
SCS/IPDS

IMPRESORA (OPCIÓN)
Velocidad de impresión:
Lenguaje de la impresora/
resolución:
Interface:

Memoria:
Protocolo de red:
Compatible con los siguientes
sistemas:

Circuito:
Compatibilidad:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax
Velocidad de módem:
Máx.: 33,6 Kbps
Resolución:
Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi
Opcional: 400 x 400 dpi
Método de compresión:
MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:
Inferior a 0,70 segundos
Capacidad de memoria:
Estándar: 4 MB, Opcional: 32 MB
Copia de seguridad de la memoria: Sí (una hora)

OTRAS OPCIONES
LCT A4 4.000 hojas, Bandeja LG LCT A4, Bandeja A3 1.000 hojas, Unidad hojas con
pestaña, Bandeja de copias, Unidad de plegado múltiple, Intercalador de portadas,
Finalizador 3.000 hojas con grapadora 50 hojas, Finalizador 3.000 hojas con
grapadora 100 hojas, Finalizador 2.000 hojas con grapadora 50 hojas y creador de
folletos, Mailbox 9 bandejas, Varias unidades de perforación, Emparejador
Finalizador, GBC StreamPunch™ III, Plegador de folletos Plockmatic, @Remote,
GlobalScanNX, interface G3, Unidad DOS, Unidad cifrado HDD, Equipo de seguridad
de datos de copia, Conversor formato archivo, Tarjeta VM, Navegador, Soporte
contador llave y tarjetas, Ranura SD/USB frontal, Conector de copia
Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño
de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.
Certificación ISO9001: 2000 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 © 2009 Ricoh Latin America, Inc. 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 Latin
America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

