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Cree un lugar de trabajo altamente eficiente

Transforme la productividad de su oficina con las impresoras multifuncionales de color MP C3003SP/MP

C3503SP de Ricoh. Aumente la eficiencia de sus procesos con una impresión rápida y de alta calidad y

completas funciones de manejo del papel. Imprima grandes cantidades de documentos con imágenes de

forma profesional gracias a sus excelentes funciones de gestión y coincidencia del color, y a su

impresión de una calidad superior.

Alta calidad de imagen

Versátil manejo del papel

Impresoras rápidas y productivas

Versátiles opciones de acabado

Responsable con el medio ambiente



Impresión profesional

Su impresionante reproducción de imágenes y
texto hace de estos dispositivos el socio ideal
para sus necesidades documentales diarias y
para trabajos de impresión más complejos. Podrá
crear documentos sorprendentes gracias a la
uniformidad de la densidad del tóner y la
intensidad y estabilidad de los colores (incluso al
imprimir/copiar imágenes de forma continuada).

Gestión del papel flexible

Imprima SRA3 con marcas de cortes impresas:
una función de gran valor añadido. Utilice papel
de hasta 300 g/m² (simple) o 256 g/m² (dúplex).
Imprima sobres directamente desde la segunda
bandeja de papel estándar y ahorre tiempo; de
esta forma, no necesitará el alimentador de
sobres opcional.



Máxima productividad

Sin duda alguna, las innovadoras funciones de las MP C3003SP/MP C3503SP
revolucionarán la productividad en su oficina. Las rápidas funcionalidades de
impresión, copia y escaneo se complementan con las amplias posibilidades de
acabado. Además, el controlador de color E-22C mejora la productivididad de
procesado de los trabajos de impresión más complejos gracias a sus excelentes
especificaciones.

Imprima rápidamente y ahorre tiempo

Estas MFP imprimen a velocidades de hasta 35 cpm. Su tiempo de
calentamiento es de tan solo 19 segundos, y la primera impresión
es de 4,6 segundos (B/N) y 7,3 segundos (a todo color). Los
dispositivos solo tardan 5,6 segundos en salir del modo en espera,
para que pueda utilizarlos cuando los necesite.

Acabado más eficiente

Ofrecen una amplia variedad de opciones de acabado. El finisher
interno (el primero de este segmento) ahorra espacio y puede
perforar y grapar. Añada uno de los dos tipos de finisher para un
acabado profesional. O bien opte por el finisher de folletos o el
finisher de grapado de 1.000 hojas. También están disponibles los
kits de perforación. Con la impresión de póster podrá imprimir una
imagen en varias hojas.

Acelere su flujo de trabajo

No pierda más tiempo buscando documentos por palabras
específicas gracias a la función de PDF con opción de búsqueda.
Mejore su productividad enviando archivos PDF con opción de
búsqueda hacia email, carpeta o a un soporte externo (SD/USB).
Copie ambas caras de una tarjeta de ID, u otro original pequeño,
en una cara de la hoja de papel mediante la función de copia de
tarjetas de identificación/DNI. Ahorrará papel y tiempo.



Alto volumen, excelente impresión en color

Mejore la velocidad de procesado

A través de una conexión sin problemas con las MP C3003SP/MP
C3503SP, el controlador de color E-22C integra la plataforma
FS100 Fiery más reciente. Esto, junto con un procesador de 2,9
GHz Intel de alto rendimiento, una memoria de 2 GB y un potente
disco duro de 500 GB mejorarán el procesamiento de los trabajos
más complejos.

Reduzca su carga de trabajo

Command WorkStation 5 incluye Job Center para la administración
de trabajos, y Device Center para la gestión del servidor. Mejore su
eficiencia con la visualización de los trabajos en cola, en proceso o
impresos. Utilice las herramientas de vista previa para simplificar la
creación de documentos, y organizar los archivos sea cual sea su
aplicación o plataforma.

Reproducción de imágenes excepcional 

Para optimizar los colores directos, estos dispositivos vienen de
serie con Pantone Plus y con capacidades de impresión en la nube
(EFI PrintMe), así como con un espacio de trabajo visual en 3D
con Fiery VUE. Imprima sin cables con los controladores Fiery
desde su iPhone, iPad o iPod Touch sin instalar ninguna aplicación.



Beneficios funcionales y
medioambientales

Máxima seguridad

La autenticación de usuario y las contraseñas
evitan la impresión o copia no autorizada de
documentos. La Certificación Common Criteria, 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.

Trabaje en una oficina más agradable

Estos dispositivos son tan silenciosos que casi no
los oirá. En modo en espera, los ventiladores se
detienen cuando es posible para reducir las
emisiones acústicas a cero. Durante la
recuperación del modo en espera, los movimientos
iniciales de los componentes son mínimos, lo cual
reduce todavía más los niveles de ruido. La unidad
dúplex integrada ahorra espacio y reduce la
superficie que ocupan estos dispositivos, con lo
cual tendrá más espacio en la oficina.

Ahorro de energía y reducción de las
emisiones de CO2

En Ricoh le ayudamos a reducir su huella
ecológica. Algunos de los componentes de las MP
C3003SP/MP C3503SP incorporan bioplástico y
acero producido con hornos eléctricos de arco. Un
temporizador de encendido/apagado mejora la
disponibilidad del dispositivo y ayuda a reducir los
valores TEC (Consumo eléctrico total) hasta
situarlos entre los más bajos de este segmento.
Además, estos MFP ecológicos cumplen con la
normativa Energy Star. Esto significa que se
produce menos CO2 al generar la energía
necesaria para utilizarlas.



Nueva generación de MFP de color de
Ricoh

1 Pantalla táctil de 9 pulgadas

2 Segunda bandeja de papel estándar

3 Plegador de folletos

4 Bandeja de papel con cajón con autocierre

5 Unidad dúplex integrada

6 Temporizador encendido/apagado

7 Componentes de bioplástico



MP C3003SP/MP C3503SP
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 19 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 7,1 segundos

B/N: 4,6 segundos
Velocidad de impresión continua: A todo color: 30/35 páginas por minuto

B/N: 30/35 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 1,5 GB

Máximo: 2 GB
Unidad de disco duro: 250 GB
Dimensiones (An x La x Al): 587 x 685 x 913 mm
Peso: 93,2 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia: Sistema de transferencia
electroestática en seco

Copia múltiple: Hasta 999 copias
Resolución: 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6, XPS,
Impresión directa de PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)
Opciones: Adobe® PostScript® 3™,
IPDS, PictBridge

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

Protocolo de red: Estándar: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Opciones: IPX/SPX

Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Entornos Mac OS: Macintosh OS X Native v10.5 o
posterior

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

Entornos Novell® Netware®: v6.5
Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3®
Otros entornos compatibles: Gateway NDPS, AS/400® mediante

OS/400 Host Print Transform

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo de 80 originales
por minuto
B/N: Máximo de 80 originales por
minuto

Resolución: Máximo: 1.200 dpi
Tamaño del original: A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos: TWAIN de red
Escaneo hacia: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Carpeta: SMB, FTP, NCP

FAX

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
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)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Capacidad de memoria: Estándar: 4 MB

Máximo: 28 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel: Máximo: 4.700 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 1.625 hojas
Gramaje papel: 52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 1.700 W
Modo Lista: 64 W
Modo en reposo: 0,59 W
TEC (Consumo eléctrico típico):
1.175/1.340 W/h

SOFTWARE

Estándar: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Opcional: GlobalScan NX, Card Authentication
Package, Paquete fuentes Unicode
para SAP, Remote Communication
Gate S Pro

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de
550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Bandeja gran capacidad
lateral 1.200 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher interno,
Finisher folletos 1.000 hojas, Kit de perforación para el finisher de 1.000
hojas, Kit de perforación para el plegador de folletos, Bandeja
desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Mesa con
ruedas, Mesa, IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth, Gigabit Ethernet,
Netware, Navegador, Interfaz de contador, Conversor de formatos de
archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de
seguridad de datos de copia, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g/n)

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 © 2013 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.www.ricoh-europe.com
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