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El compañero de oficina perfecto
Los dispositivos Aficio™MP C3002/MP C3502 son los compañeros de oficina perfectos:
MFP inteligentes que puede adaptar para satisfacer las necesidades de su equipo. En tres
palabras: eficientes, trabajadores y versátiles. La pantalla de inicio es muy amena, ahorra
tiempo y esfuerzo. Una amplia oferta de funciones útiles le permiten obtener un flujo de
trabajo más óptimo y una excelente comunicación entre los empleados. Puede establecer
sus propios estándares de seguridad con controles y comprobaciones opcionales. Además
del bajo consumo de energía, existen opciones adicionales que ayudan a su empresa
a pensar y actuar con una visión cada vez más ecológica. En resumen, son elegantes,
multitarea y ofrecen un alto rendimiento, por lo que encajarán y funcionarán perfectamente
en cualquier oficina.
• 30-35 impresiones/copias en color por minuto
• Diseño inteligente: elegancia y comodidad
• Estándares de seguridad internacionales y mejores prácticas medioambientales
• Pantalla de inicio personalizable con accesos directos y favoritos personales
• Soluciones de software inteligentes que optimizan la eficiencia de la oficina

Diseñadas para hacerle la vida más fácil
Respuestas inteligentes a retos difíciles
Panel de mandos intuitivo
El panel de mandos se puede personalizar fácilmente con sus
preferencias y ajustes propios. Pulse el botón de inicio para volver a la
pantalla inicial. La ranura para USB/SD integrada le permite trabajar
directamente desde un dispositivo externo. Asimismo, el panel inclinable
hace de ellos dispositivos ergonómicos.

Controlador interno mejorado
La asignación de cuotas por usuario o por grupos de usuarios le
permite gestionar los costes operativos del dispositivo. Al combinar
una alta productividad y sostenibilidad, el controlador también está
equipado con un indicador ecológico que muestra el historial de los
ajustes de papel para un uso más eficiente. La ranura USB/SD le
permite imprimir archivos PDF, JPEG y TIFF con toda facilidad.

Sistema de fusión avanzado
Gracias al nuevo sistema de fusión avanzado, los sobres ni se rompen
ni se arrugan al imprimirse. El sistema de fusión, respetuoso con el
medio ambiente, permite salir del modo de reposo más rápidamente.
Además, ofrece unos valores TEC (consumo eléctrico típico) inferiores,
lo que también implica un menor impacto en el medio ambiente.

Máxima seguridad
La autenticación de usuario y las contraseñas evitan la impresión
o copia no autorizada de documentos. La Certificación CC, la
seguridad de la información de PDF/A y los estándares de almacenaje
de documentos electrónicos protegen aún más sus documentos.
Asimismo, los niveles de cifrado mejorado aumentan la seguridad del
dispositivo.

MFP que se adaptan a sus necesidades
Buena apariencia, mejor rendimiento
Diseño elegante con combinación de colores blanco-gris y un atractivo
acabado en forma de cubo. Interfaz intuitiva, gráficos atractivos y
panel de operaciones inclinable. Estas MFP son funcionales, atractivas
y elegantes.

Acabado en línea profesional
Imprima sus documentos con un aspecto realmente profesional. Cree
documentos con un acabado atractivo con los finishers de grapado
y de folletos de 1.000 hojas. Añada una unidad de perforación para
la encuadernación de documentos o folletos. Ya no tendrá que
externalizar la producción de sus informes, presentaciones u otros
documentos esenciales para su empresa.

Software inteligente
GlobalScan NX ofrece opciones de escaneo inteligentes, con botones
sencillos para escanear directamente a la ubicación deseada mediante
formatos predeterminados. @Remote, que utiliza datos operativos
que le ayudarán a gestionar sus dispositivos de impresión con mayor
eficacia. Y ya no volverá a quedarse sin tóner: ¡su dispositivo lo
pedirá automáticamente! Pequeños beneficios que marcan una gran
diferencia.

Descubra sus ahorros ocultos
Ahorre tiempo y dinero
Las 30-35 impresiones a color por minuto permiten finalizar el trabajo
rápidamente. Una bandeja de papel de gran capacidad, la impresión
dúplex y el alimentador de documentos automático permiten imprimir
más rápidamente trabajos más grandes. La función "Enhanced Media
Print" permite previsualizar trabajos e imprimir archivos PDF, JPEG y
TIFF desde un dispositivo USB con tan sólo tocar una vez la pantalla.
De esta forma, evitará errores que pueden suponer costes adicionales.

Ahorro indirecto con un impacto directo
El sistema de asignación de cuotas de impresión disminuye el uso de
papel innecesario, lo que le permitirá reducir el gasto energético. La
función de fax remoto permite a varios usuarios enviar y recibir faxes
en una red única, lo que elimina el coste de mantener múltiples líneas
de fax.

Inteligentes, rápidos y ecológicos
Trabajan por usted
Dispositivos multifunción y multitarea que le facilitan los trabajos
rutinarios. Ofrecen, por ejemplo, la función "Job Promoter" (Revisión
de trabajos), que omite automáticamente un trabajo para el cual no
hay papel suficiente e imprime el siguiente trabajo. También tiene a
su disposición las funciones de escaneo hacia email, FTP, SMB, NCP,
USB/SD o URL, que le hacen la vida más fácil en la oficina.

Supervise el flujo de trabajo de principio a fin
Los trabajos están claramente separados por una página de
separación que incluye información útil sobre los ajustes de impresión.
Priorice tareas directamente desde la bandeja bypass. La función de
Impresión programada le permite imprimir fuera de las horas punta
o durante la noche. La opción de navegador facilita la impresión de
horarios, billetes y manuales directamente desde Internet.

Responsable con el medio ambiente
Los productos de Ricoh ofrecen funciones ecológicas y de ahorro de
dinero como la copia e impresión dúplex de alta velocidad, el modo en
reposo y una mayor duración del tóner. De este modo ahorrará papel,
tiempo y energía, y al mismo tiempo reducirá residuos y costes. Los
productos de Ricoh también cumplen con el programa Energy Star, lo
que significa que su dispositivo Ricoh consume menos energía.

Funcionalidades indispensables para las
comunicaciones profesionales
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1 F
 ácil acceso y uso intuitivo a través del panel
LCD en color
2 A
 limentador de documentos inverso
automático (ARDF) de 50 hojas para
gestionar de forma eficiente originales a una y
dos caras
3 2
 bandejas de papel de 550 hojas de
serie que le permiten no tener que cargar
papel con tanta frecuencia y mantener la
productividad en todo momento
4 B
 andeja bypass de 100 hojas de serie para
poder utilizar la amplia gama de formatos y
tipos de papel disponibles

5 O
 pción de 2 bandejas de papel de 550 hojas,
bandeja de papel de 550 hojas o bandejas
de gran capacidad de 2.000 hojas que le
permite elegir entre una amplia variedad de
bandejas de papel bajo demanda
6 B
 andeja de gran capacidad lateral de 1.200
hojas para aumentar la productividad de la
oficina
7 P
 legador de folletos de 1.000 hojas y diversos
kits de perforación para una amplia gama de
posibilidades de acabado
8 B
 andeja de un separador de 125 hojas para
separar las impresiones y facilitar la recogida
de los documentos

MP C3002/MP C3502
Especificaciones principales

GENERAL

FAX

Tiempo de calentamiento:	20 segundos
Velocidad de primera página:	A todo color: 7,3/7,2 segundos
B/N: 4,8 segundos
Velocidad de salida continua:	A todo color: 30/35 páginas por minuto
B/N: 30/35 páginas por minuto
Memoria:	Máximo: 1.500 MB
Dimensiones (An x La x Al):	With ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Peso:	120 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Circuito: 	PSTN, PBX
Compatibilidad: 	ITU-T (CCITT) G3
Resolución: 	Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100
dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Opcional: 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400
dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi
Velocidad de transmisión: 	2 segundos
Velocidad de módem: 	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo: 	1 segundos
Capacidad de memoria: 	Estándar: 4 MB
Máximo: 28 MB

COPIADORA
Proceso de copia:	Sistema de transferencia electroestática
en seco
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución de copia:	600 dpi
Zoom: 	Desde 25% hasta 400% en incrementos
de 1%

GESTIÓN DEL PAPEL

IMPRESORA

ENTORNO

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6, PDF
Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución de la impresión:	Máximo: 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet
10 base-T/100 base-TX
Opcional: IEEE 1284 bidireccional, LAN
inalámbrica (IEEE 802.11a/g), Bluetooth,
Ethernet 1000 Base-T
Protocolo de red:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Option: IPX/SPX
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows®
7, Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server 2008R2
Entornos de SO Mac:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
Entornos UNIX: 	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
Entornos Novell® Netware® : 	v6.5
Entornos SAP® R/3® : 	SAP® R/3®

Consumo de energía: 	Máximo: 1.700 W
Potencia operativa: 700 W
Modo Listo: 90 W
En espera: 67 W
Modo de suspensión: 1,6 W
TEC (Consumo eléctrico habitual): 1,4/1,5
kW/h

ESCÁNER
Velocidad de escaneo: 	Máximo 51 originales por minuto
Resolución de escaneo:	Máximo: 1.200 dpi
Controladores incluidos: 	TWAIN de red
Escaneo a correo electrónico: 	SMTP, POP, IMAP4
Escaneo a carpeta: 	SMB, FTP, NCP

Tamaño de papel recomendado: 	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Capacidad entrada papel: 	Máximo: 4.400 hojas
Capacidad salida papel: 	Máximo: 1.625 hojas
Gramaje papel: 	52 - 300 g/m²

SOFTWARE
Estándar: 	SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional: 	GlobalScan NX, Paquete de autenticación
de tarjetas, Paquete fuentes Unicode
SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCIONES
Tapa exposición, Tirador de accesibilidad opcional, 1 bandeja 550 hojas, 2
bandejas 550 hojas, LCT lateral de 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas, Unidad
Puente, Finisher 500 hojas, Finisher 1.000 hojas, Finisher folletos 1.000
hojas, Kits de perforación, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1
separador, Bandeja lateral, Alimentador sobres, Mesa con ruedas, Pictbridge,
Navegador, Interface contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte
contador llave, Lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia,
Unidad de conexión de fax, Unidad de interface G3, Netware

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.
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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
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