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Aumente su productividad y reduzca el impacto
medioambiental

Deje que una explosión de productividad invada su oficina con la nueva MFP de color A3 Ricoh. Mejore su

flujo de trabajo con el lector de tarjetas inteligentes, grapadora sin grapas y finihser incorporados. Ahorre

tiempo con el rápido calentamiento y altas velocidades de primera impresión, la función de copia de tarjeta

ID y PDF con opción de búsqueda. Al mismo tiempo, reduzca el impacto medioambiental mediante un

consumo eléctrico bajo, asignación de cuotas y ajustes de encendido/apagado configurables. En resumidas

cuentas, la MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP satisfará todas sus necesidades de

flujo de trabajo digital y le ayudará a potenciar la productividad, día a día, de una forma respetuosa con el

medio ambiente.

Breve tiempo de calentamiento y rápida salida de primera de impresión

Innovador panel de mandos de pulsar y deslizar

Controlador avanzado para un gran rendimiento

Excelente calidad de imagen

Exclusiva grapadora sin grapas



Dispare su productividad

Las MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/
MP C2503ZSP están diseñadas para sacar el
máximo partido de su flujo de trabajo y mejorar su
eficiencia a través de un gran rendimiento y un uso
sencillo. Será mucho más productivo en la
generación de documentos profesionales de lo que
nunca se hubiera imaginado.

Reduzca el impacto medioambiental

La filosofía de Ricoh es ofrecer el máximo
rendimiento con el mínimo impacto
medioambiental. Las MP C2003SP/MP C2003ZSP/
MP C2503SP/MP C2503ZSP son el ejemplo
perfecto de este enfoque. El consumo eléctrico
durante el funcionamiento es el más bajo de su
clase. El modo de reposo ahorra todavía más
energía. El uso de tóner y papel se gestiona
eficazmente para ahorrar recursos. Se han utilizado
componentes reciclados y bioplásticos siempre que
ha sido posible.



Atractiva y fácil de usar

Uso sencillo; simplemente pulsar y deslizar 

Estos dispositivos llevan la facilidad de uso a otro nivel. Su panel con
tecnología de pulsar y deslizar es similar al de los dispositvos iPad y
Android para que su uso sea más sencillo y rápido. Se utiliza igual
que el resto de MFP Ricoh para reducir la necesidad de formaciones
a los clientes familiarizados. Ahorre tiempo con la configuración de
ajustes usados con frecuencia en la página de inicio.

La compañera ideal para oficinas modernas

Delgadas y elegantes, estas atractivas multifuncionales mejorarán el
aspecto de cualquier oficina sin ocupar apenas espacio. Además,
son increíblemente silenciosas. Su carcasa de diseño inteligente
reduce el el ruido de las piezas móviles. Los ventiladores se detienen
durante el modo de reposo. Y al recuperarse del modo de reposo,
aquellas que piezas que no tienen que moverse... ¡no lo hacen!

La versatilidad que estaba buscando 

Estas MFP admiten el cada vez más popular formato SRA3, de modo
que podrá imprimir marcas de corte para realizar pruebas de forma
fácil y eficiente. A una cara los dispositivos admiten papel de hasta
300 g/m² (dúplex = 180 g/m²). La impresión en sobres es muy sencilla
gracias al alimentador de sobres estándar disponible desde la
segunda bandeja.



Funcionalidad avanzada para optimizar su
flujo de trabajo digital

Ahorre tiempo a la hora de buscar y comunicarse 
por fax 
Reduzca todo el tiempo dedicado frustrante e innecesariamente a
buscar documentos mediante la función de PDF con opción de
búsqueda. Incluso puede buscar un documento con solo introducir
una palabra específica que aparezca en el texto. Comúniquese por
fax de forma remota con el potente fax remoto incorporado.

Increíblemente prácticas 

Imprima desde USB/SD o haga pleno uso del lector de tarjetas
inteligentes integrado. Copie simultáneamente ambas caras de una
tarjeta identificativa en una sola cara de papel con la función Copiar
tarjeta ID.

Una forma innovadora de grapar

La exclusiva grapadora sin grapas de Ricoh le permite grapar hasta
cinco páginas sin utilizar ninguna grapa. De este modo ahorrará
recursos, no tendrá que retirar grapas al eliminar documentos en la
cizalla y no habrá riesgo de arañar el cristal de exposición con la
grapa al escanear un documento. Esta opción será realmente útil
para la industria alimentaria (no hay riesgo de encontrar grapas en la
comida), así como para hospitales y centros educativos (se eliminan
los riesgos de lesión en pacientes o niños).

Acabado con estilo

Cree impresionantes documentos profesionales con el finisher
interno. Aumente la capacidad total con la instalación de una bandeja
de un separador en la parte superior del finisher, sin aumentar la
superficie de la unidad.



Alto rendimineto; bajo impacto
medioambiental

Claridad de imagen excepcional

El control de procesos a tiempo real estabiliza la
densidad de color de imagen para producir una
calidad de imagen vertiginosa. Las vibraciones se
eliminan para evitar que aparezcan efectos de
bandas y las imágenes tengan un aspecto
impecable. La nitidez del texto es elevada y el riesgo
de formación de halos es bajo. Los colores pueden
ajustarse con facilidad; las imágenes "antes" y
"después" le permiten ajustarlas para conseguir sin
problemas el resultado óptimo.

Eficiencia máxima

Aumente su velocidad de trabajo y eficiencia con las
funciones del controlador GW+ de Ricoh como fax
remoto, impresión desde USB/SD, asignación de
cuotas, página de inicio personalizable y pantalla
informativa. La Administración de digitalización
distribuida permite la determinación automática de
condiciones y destinos de escaneo para ahorrar
tiempo y mejorar la eficiencia.

Mantenimiento fácil

La animación de atascos a tiempo real acelera la
detección y solución de errores, a la vez que un
innovador mecanismo asegura una carga de papel
sin problemas.

La MFP respetuosa con el medio
ambiente

Los valores de TEC de estos dispositivos están entre
los más reducidos del sector. El consumo eléctrico
durante el modo de reposo también es uno de los
valores más bajos del sector. A un simple vistazo
podrá observar la gran cantidad de papel que se
puede ahorrar mediante indicadores animados en el
panel de mandos. Configure el ajuste de encendido/
apagado para que el dispositivo esté listo para
empezar a funcionar en el instante en que entra en la
oficina, y se apague en cuanto salga por la puerta. El
uso de bioplásticos y acero de fundición eléctrica
reduce la huella ecológica de estos dispositivos.



La solución para su flujo de trabajo digital

1 Panel de mandos "pulsar y deslizar"

2 Grapadora sin grapas (opcional)

3 Acceso sencillo para mantenimiento

4 Finisher interno

5 Bandeja de 1 separador

6 Lector de tarjetas inteligentes incorporado

7 Alimentación de sobres desde la segunda
bandeja de papel

8 Piezas bioplásticas y de acero de fundición
eléctrica



MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 19/69/19/69 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos

B/N: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidad de impresión continua: A todo color: 20/20/25/25 páginas por

minuto
B/N: 20/20/25/25 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: 81 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, Impresión
directa de PDF, Mediaprint (JPEG/
TIFF)
Opciones: Adobe® PostScript® 3™,
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,
Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T
Opciones: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

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

Entornos Windows®: Windows® XP
Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2003R2
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 Enterprise
IBM® AIX

Entornos Novell® Netware®: v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®: SAP® R/3®

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: Máximo de 54 originales por minuto
Resolución: Máximo: 600 dpi
Tamaño del original: A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos: TWAIN de red

Escaneo hacia: E-mail: SMTPPOPIMAP4
Carpeta: SMBFTPNCP

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Resolución: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 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: Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6),
Opciones (SRA3)

Máximo: 2.300 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 625 hojas
Gramaje papel: 52 - 300 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 1.470 W
Modo Lista: 240 W
Modo en reposo: 1 W
TEC (Consumo eléctrico típico):
701/753/889/939 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

Tapa exposición, Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas
de papel de 550 hojas, Finisher 500 hojas, Finisher interno con grapadora sin
grapas, Kit de perforación para el finisher de 500 hojas, Bandeja
desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Mesa con ruedas, IEEE 1284
bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware,
Pictbridge, PostScript3, Navegador, Conversor de formatos de archivo,
Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de
conexión de fax, Marcador fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para
SAP, Unidad de OCR, Unidad Smart Card Reader integrada, Unidad SRA3

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.


