Cameras : RICOH MP 2550/3350

RICOH MP 2550/3350

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

Escoja entre una variedad de terminado profesional

La arquitectura Ricoh Aficio MP 3350 es una plataforma compatible y soportada por Java (J2ME)
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Panel de sensor táctil a color VGA

Imagen dúplex automática, lo cual reduce el consumo de papel

Características Copiadora
Hasta 3,100 hojas de papel reduciendo la necesidad de relleno manual de la bandeja

Escanee una vez, imprima varias veces para maximizar los resultados de su productividad

Resolución de 600 dpi de hasta 256 niveles de gris

Clasificación electrónica produciendo su colección de documentos listos eliminando la necesidad de cotejo manual

Guarda y recupera documentos con un sistema de archivos integrado (opcional)

50 hojas ARDF para alimentación automática de documentos (uno y dos lados) a velocidad motorizada

Características Impresora (Opcional)
Emulación PCL 5e/6 estándar y driver de impresión RPCS Ricoh con opción genuina de Adobe PostScript 3, Stored/Hold/ Locked Print, Impresión directa PDF, IPv6

Escaneo monocromático y a color

Completo acceso de opciones para duplicados y terminado de documentos adjuntos

Excepcional impresión de 600 dpi a 30 hojas por minuto

Seguridad de datos para ambientes de impresoras compartidas con opción de impresos en espera/almacenar

PDF opcional reduce el tráfico en la red enviando documentos a la impresora sin necesidad de abrir el programa Adobe Acrobat

Terminado opcional
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Perforadora de papel opcional

Características Escáner (Opcional)
Escaneo monocromático y en completo color

Escáner-correo electrónico integrado, red de escáner-carpeta, Escáner-URL & HDD hace de la distribución de documentos una fácil y económica

Archivo automático y asignación de nombres

Acceso hasta cinco servidores LDAP, haciendo más eficiente el uso de información existente y economizando tiempo programando

Red de escaneo TWAIN, también disponible como una alternativa para usuarios que trabajan en red

Los documentos son escaneados en los formatos más populares, incluyendo PDF, TIFF o TPEG

Le muestra el documento antes de la transmisión

Eliminación o reducción de color (Dropout color)
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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