RICOH MP 4000/5000

RICOH MP 4000/5000

Nunc diam nulla, semper eget rutrum id, vulputate quis turpis. In quis pretium erat, vel posuere diam.

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Características Generales
Disponible en 3 diferentes configuraciones

Alimentador de documentos reversible automático para 100 hojas, que maneja eficientemente documentos de páginas múltiples y por ambos lados de originales hasta 11” x 17”

La unidad dúplex que no apila las hojas, crea copias por ambos lados, salida a impresora y fax, corta papel, reduce a la mitad los costos de archivo y franqueo

Capacidad de 1200 hojas de papel tamaño estándar y capacidad máxima de 4400 hojas de papel con banco de papel opcional
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Panel de control al tacto a color, grande y fácil de manejar

Opción de terminado profesional que incluye perforadora de papel de 2 ó 3 huecos, múltiples opciones para terminado, incluyendo encuadernado

Compatible con la programación y plataforma de arquitectura Java (J2ME)

Panel de control al tacto en color VGA con guía de uso simple y animada

Características tales como tecnología de encendido rápido y modo de hibernar, le serán de ayuda para economizar energía

Características Impresora
RPCS y PCL 5e/6 estándar y lenguaje Adobe PostScript 3 (opcional)

Acepta datos desde Windows, AS400, Linux, Macintosh y Novell, para una integración sin interrupción con una variedad de sistemas operativos en red

Internases opcionales que incluyen IEEE802.11ª/b/g, LAN inalámbrico, IEEE1284/ECP, Ethernet Gigabit y “Bluetooth”

De fácil uso el sistema Ricoh RPCS con un “driver” de impresión de imagen le permite establecer con anticipación comandos especiales para rápidos procesos en un sólo toque

Soporta PCL5e/6, RPCS Ricoh y Adobe PostScript 3 genuino

Impresión directa PDF directamente a la impresora sin necesidad de abrir la aplicación, reduciendo el tráfico en la red

Puede ver los comandos y manejar sus documentos desde cualquier PC por medio de un navegador de red estándar

Puede detener temporeramente la impresión de los documentos usando la opción “detener la impresión” (Hold Print) e imprimir en el momento en que usted lo desee o este listo para recogerlos

Alto rendimiento 600 x 600 dpi e impresión en red a 50 ppm

Maneja trabajos y reordena prioridades fácilmente con la función “lista de trabajo” (Job List)

El procesador 533 MHZ RM7035C y la memoria 768 MB acelera la ejecución de la impresora, logrando que la oficina tenga una producción general de documentos de fácil manejo
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Características Copiadora
Copias de alta resolución de 600 dpi en 256 niveles de escala de grises

768 MB RAM estándar

Disco duro de 40 GB (estándar en configuración SP/SPF)

Escanee una vez, imprima varias veces con una clara resolución a 50 ppm

Tiempo de precalentamiento de 13 segundos y la primera copia a una velocidad de 3.5 segundos

Características Escáner
Escáner- a – Email- fácil búsqueda y envío de documentos para una entrega a tiempo exacta y rápida
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

