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Equipos multifuncionales A3, de blanco y negro,
altamente fiables
Su organización es única. Como lo es también la forma en la que dirige su negocio. Así pues, ¿por qué
gestionar los documentos como lo hace todo el mundo? Los equipos MFP A3 de blanco y negro de
Ricoh están diseñados para entornos exigentes en oficinas medianas y grandes. Estos MFP le ayudan a
imprimir, copiar y compartir documentos para una mayor comodidad. Utilícelos como su portal de
información y conéctese a servicios en la nube directamente desde el panel de mandos. Haga un
seguimiento de la actividad del usuario, el consumo de energía y los costes operativos con las potentes
herramientas de administración que incorporan. Este dispositivo puede incluirse en los Servicios
documentales gestionados de Ricoh (MDS) para reducir costes. Disponible en una amplia variedad de
configuraciones, estos modelos mejorarán su producción de documentos, desde la creación al acabado.
Ahorro de tiempo: rápida velocidad de impresión, rápida recuperación del modo en reposo.
Alta productividad: hasta 60 páginas por minuto en blanco y negro.
Facilidad de uso: simplifique su flujo de trabajo y sea más productivo.
Ahorro de costes: minimice los costes operativos gracias a las funciones de ahorro de energía.
Flexible: amplia gama de modelos para satisfacer todas sus necesidades.

El compañero ideal para oficinas
modernas
Las MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP
5054 y MP 6054 forman la nueva familia de
productos multifuncionales A3 de blanco y negro,
con unas velocidades de impresión de entre 25 y
60 ppm. Pueden imprimir y copiar en blanco y
negro y escanear a todo color; la función de fax
se ofrece como opción. Las soluciones de flujo de
trabajo incorporan la arquitectura de controlador
de última generación GWNX de Ricoh.

Listos para ser usados, la mayoría de modelos
ofrece las funciones de impresión, copia y
escaneo, incorpora un potente servidor de
documentos, y viene equipado con un alimentador
de documentos ARDF o SPDF (este último solo
disponible en los modelos MP 4054/5054/6054).
Además, puede escoger entre varios paneles de
funcionamiento. Siempre encontrará la solución
perfecta para sus necesidades.

Productividad continua sin esfuerzo
Realice más tareas
Tanto si imprime, copia, escanea o envía un fax, esta compacta y
asequible serie de Ricoh le ayuda a producir y compartir
información rápidamente. Saque provecho de los intuitivos
controles de un solo toque y pase a la siguiente tarea con facilidad.

Comparta la información más rápidamente
Cambie fácilmente entre trabajos. El tiempo de salida del modo en
reposo es de solo 5 segundos y puede imprimir hasta 60 páginas
por minuto en B/N en una amplia variedad de papeles. Escanee
hasta 80 imágenes por minuto en color o B/N a través del ARDF.
¿No es suficientemente rápido? Entonces, imprima a través del
alimentador dúplex de una pasada para 220 hojas, que escanea a
180 ipm.

Trabaje desde cualquier lugar
Acceda a la información desde cualquier lugar y compártala con
otras personas. Estos amenos MFP se integran con el Smart
Device Connector de Ricoh, que le ayudará a conectar fácilmente
un dispositivo inteligente con NFC habilitado al Smart Operation
Panel opcional de Ricoh. Para conectarse automáticamente al
MFP, solo debe acercar su dispositivo inteligente a una etiqueta
NFC en el panel de mandos avanzado o escanear el código QR.

Acceda a todo lo que necesite fácilmente
Sea más eficiente con la sencilla e intuitiva interfaz de usuario.
Añada bandejas para aumentar la capacidad de papel a 4.700
hojas para tiradas sin interrupciones. Puede escoger entre varios
finisher, incluido el finisher sin grapas (solo para los MP
2554/3054/3554). Este finisher interno para 250 hojas encuaderna
sin grapas hasta 5 hojas de papel, lo que reduce los gastos en
consumibles y mejora el reciclaje.

Aumento continuo de la productividad
Gestione y aumente la productividad en la
oficina
Las ajetreadas oficinas de hoy en día necesitan trabajar de forma
eficiente. Estos MFP ofrecen un potente procesador, una RAM de
2 GB y un disco duro de 320 GB que le permitirán procesar varios
trabajos al mismo tiempo. Puede asignar cuotas o limitar las
impresiones a usuarios específicos para promover una impresión
más responsable. Imprima con una gran calidad (hasta 1.200 dpi)
en pocos pasos gracias a la interfaz PCL6 mediante iconos.

Personalice flujos de trabajo para simplificar su
trabajo
Personalice los MFP según sus necesidades. Organice la pantalla
de inicio con iconos y acceda a las tareas más frecuentes con un
solo toque. Con software opcional como GlobalScan NX podrá
transformar documentos en papel en formularios electrónicos, y
entregar documentos de forma más rápida y a más ubicaciones.

Utilice tecnología familiar para desplazarse
rápidamente entre las funciones
Estas MFP vienen opcionalmente con el panel de mandos
avanzado de Ricoh, de 10,1 pulgadas, para un uso más fluido.
Este panel simplifica las funciones más usadas de copia, escaneo
y fax. Reorganice los iconos de la pantalla de inicio con la función
de arrastrar y soltar para facilitar el uso del equipo. ¿Prefiere la
interfaz tradicional de Ricoh? No hay problema, es fácil cambiar
entre la interfaz rápida y la tradicional.

La ayuda perfecta para los retos
profesionales actuales
Proteja sus documentos
La autenticación de usuario avanzada ayuda a
evitar el acceso no autorizado a documentos. Los
documentos se almacenan en el dispositivo hasta
que el usuario pasa la tarjeta ID autorizada o
introduce una contraseña en el MFP. Para una
mayor seguridad, puede utilizar la transmisión
cifrada de PDF para encriptar los datos en archivos
PDF confidenciales o añadir marcas de agua. La
unidad Data Overwrite Security Unit (DOS)
sobrescribe automáticamente las imágenes y datos
latentes en el disco duro para que no se puedan
leer.

Gestión y control remotos
Con esta serie de Ricoh, podrá comprobar cómo
los términos “eficiencia” y “productividad” encajan
en su trabajo diario. Utilice los intuitivos controles
de administración para automatizar las lecturas de
contadores, acceder a ajustes del sistema,
optimizar las actualizaciones del firmware y mucho
más, todo desde su mesa de trabajo. Reciba
alertas cuando los consumibles estén a punto de
agotarse o cuando el equipo requiera
mantenimiento. Haga un seguimiento del uso de
usuarios específicos y configure su flota de
equipos remotamente desde el sencillo panel de
operaciones basado en un navegador web.

Minimice el consumo de energía y los
costes operativos
Esta serie le ofrece un bajo coste por página y los
mejores valores TEC (Consumo total de energía),
que le ayudarán a ceñirse a su presupuesto y a
alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Con un
menor tiempo de impresión/copia desde el modo
en reposo, estos MFP se adaptan a la necesidad
de rapidez de los negocios actuales. Puede
programar que el equipo se encienda o se apague
a una hora específica para ahorrar energía; de esta
forma, obtendrá todavía mayores ahorros. Ahorre
tiempo, papel y dinero con la rápida impresión a
doble cara automática. Además, el equipo está
certificado con las últimas especificaciones de
ENERGY STARv2.0.

Elegantes. Intuitivos. Muy productivos.

1 Cómoda y amplia pantalla de 9” (modelos "SP"
y "ASP") o panel de mandos avanzado de
10,1” (modelos "ZSP" y "AZSP").
2 ARDF de 100 hojas o alimentador dúplex de
una sola pasada de 220 hojas (solo disponible
con las MP 4054/5054/6054).
3 2 bandejas de papel de serie de 550 hojas
cada una para tiradas más largas sin
interrupciones.
4 Bandeja bypass de serie de 100 hojas para
una amplia variedad de tamaños y tipos de
papel.
5 Capacidad máxima de papel de 4.700 hojas
con 1 o 2 bandejas de papel opcionales para
550 hojas, bandeja de gran capacidad doble
para 2.000 hojas y bandeja de gran capacidad
lateral para 1.500 hojas.

6 Opciones de acabado: finisher de 1.000/3.000
hojas o plegador de folletos para 1.000/2.000
hojas. Otros finisher opcionales: finisher
interno para 500 hojas (no disponible para el
modelo MP 6054) y finisher de grapado sin
grapas para 250 hojas (solo disponible para los
modelos MP 2554/3054/3554).
7 Bandeja opcional de un separador para 125
hojas y bandeja interna de clasificación con
desplazamiento para 250 hojas para clasificar
y separar las impresiones.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

14 segundos (modelos SP)
71 segundos (modelos Z)

Circuito:

PSTN, PBX

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Resolución:

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 primera impresión: 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 segundos
Velocidad de impresión continua: 25/30/35/40/50/60 páginas por minuto
Memoria:

2 GB

Unidad de disco duro:

320 GB

Velocidad de transmisión:

G3: 2 segundo(s)

Dimensiones (An x La x Al):

Con ARDF: 587 x 680 x 913 mm
Con SPDF: 587 x 680 x 963 mm

Velocidad de módem:

Máximo: 33,6 Kbps

Capacidad de memoria:

Máximo: 60 MB

Peso:

Con ARDF: 68,5 kg
Con SPDF: 74 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

COPIADORA
Proceso de copia:

Escaneo mediante rayo láser (doble) e
impresión electrofotográfica

Copia múltiple:

Hasta 999 copias

Resolución:

600 dpi

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

Máximo: 4.700 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 3.625 hojas

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 300
g/m²
Bandeja bypass: 52 - 300 g/m²
Bandeja dúplex: 52 - 256 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Capacidad entrada papel:

Estándar: PCL5e, PCL6(XL),
Impresión directa de PDF
Opciones: XPS, Adobe® PostScript®
3™, IPDS

Resolución de impresión:

Máximo: 1.200 x 1.200 dpi

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Ranura SD,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Opciones: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto)

Protocolo de red:

TCP/IP (IP v4, IP v6), Opciones
(IPX/SPX)

Entornos Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 8.1, Windows® Server
2003, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 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:

Gateway NDPS, AS/400® mediante
OS/400 Host Print Transform, IBM
iSeries

Máximo: 1,78 kW
Modo Lista: 54,6 W (25/30/35 ppm),
81,4 W (40/50/60 ppm)
Modo en reposo: 0,49 W (25/30/35
ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)

SOFTWARE
Estándar:

Web Image Monitor

Opcional:

GlobalScan NX, Streamline NX, Card
Authentication Package, Impresión
bloqueada mejorada, Paquete fuentes
Unicode para SAP

OPCIONES
1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas,
Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad lateral
1.500 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher 3.000 hojas,
Finisher interno, Finisher interno con grapadora sin grapas, Finisher
folletos 1.000 hojas, Finisher folletos 2.000 hojas, Kits de perforación,
Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral,
Mesa con ruedas, Mueble bajo, IEEE 1284 bidireccional, USB Device
Server, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unidad IPDS, Navegador,
Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador
llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia,
Unidad de conexión de fax, Marcador fax, 2º puerto Super G3, Memoria
de fax, Opción de fax, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n), Unidad de
OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Impresión directa XPS,
Seguridad ampliada HDD

ESCÁNER
Velocidad de escaneo:

ARDF: Máx. 80 originales por minuto
SPDF: Máx. 110(simple)/180(dúplex)
originales por minuto

Resolución:

Máximo: 600 dpi

Tamaño del original:

A3, A4, A5, B4, B5, B6

Controladores incluidos:

TWAIN de red

Escaneo hacia:

E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD

FAX

www.ricoh-europe.com

El finisher interno no se ofrece como opción para los modelos de 60
ppm.
El finisher de grapado sin grapas no se ofrece como opción para los
modelos de 40/50/60 ppm.
Los finisher de 2.000 y 3.000 hojas no se ofrecen como opción para
los modelos de 25/30/35 ppm.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

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 © 2015 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.

