2035/2045
Eleve la Productividad de Su Oficina ...
hacia Nuevas Alturas

C O P I A D O
I M P R E S I O N
E S C A N E O
FA X
A D M I N I S T R A C I O N

C

on la nueva Ricoh Aficio 2035/
2045, estos sistemas se convierten en algo
mayor que la suma de sus partes. No se trata
de tan sólo dispositivos multifunción, la Aficio
2035/2045 se convierte en piedra angular de
cualquier operación satisfactoria de una oficina en
lo referido a la producción y distribución de
documentos. Estas soluciones multifunción de nueva
generación, construidas sobre la mundialmente
conocida plataforma Aficio de Ricoh, representan
verdaderos centros de comunicación digital totales.
Con una calidad de imagen superior a 600 dpi a
una velocidad de 35/45 páginas por minuto, la
Aficio 2035/2045 ofrece versatilidad sin
precedentes en un diseño compacto. Y cuando se
trata de terminación, opte por alguna de las tres
opciones de terminación para satisfacer las
necesidades específicas de abrochado en posición
múltiple, perforado, y hasta engrapado sobre lomo
para la terminación de cuadernillos.
Al conectar la Aficio 2035/2045 a su red Ud. puede
obtener el máximo rendimiento de su inversión.
Como impresora, los usuarios cuentan con acceso
completo a la totalidad de las terminaciones de
imagen y documentos en la Aficio 2035/2045.
Si está buscando modos más veloces y más
económicos para distribuir documentos en papel, al
utilizar la funcionalidad de escáner de la Aficio
2035/2045, digitaliza sus documentos en papel
logrando su distribución electrónica.
Agregue la opción de Fax para extender el centro de
comunicación a su máximo. La Aficio 2035/2045
puede configurarse con hasta dos líneas G3 para
transmisión y recepción de fax simultánea.
Mejore el flujo de trabajo. Reduzca costos. Agregue
velocidad en la distribución de información.
Administre el estado de los sistemas en forma
remota. Hágalo todo y eleve la productividad de su
oficina a nuevas alturas con la Ricoh Aficio
2035/2045.

Su rampa de acceso a la autopista de la información.

En cualquiera de las opciones de configuración, la Aficio 2035/2045 ofrece potentes funcionalidades de copiado a su oficina,
entre ellas:
• 64 MB RAM estándar (expansible a 320 MB) para la operación Un Escaneo y Varias Impresiones.
· Panel de control intuitivo para una programación de tareas rápida y sencilla, aún para usuarios novatos.
· Teclas de acceso rápido personalizables que reducen la programación de modos comunes a la operación mediante una única
tecla.
· Una gran cantidad de prestaciones para el ahorro de trabajo, tales como Selección Automática de Papel y Cambio Automático
de Bandeja, Exposición Automática, Zoom Automático, y Doble Faz Automático para hasta 999 juegos para eliminar el trabajo
de adivinar cómo realizar una copia.
· Prestaciones de Sellado y Numeración para adicionar información digital a los juegos de copias.
· Un ARDF de 80 hojas para el eficiente procesamiento de originales de una o dos caras de hasta 11” x 17”/A3.

La Aficio 2035/2045 ofrece
a los grupos de trabajo un
completo sistema digital de
copiado con terminación
completa de documentos.

Bandejas duales de papel para 500 hojas y bandeja bypass de 50 hojas
ofrecen 1.050 hojas de capacidad estándar de papel. La Aficio
2035/2045 brinda una mayor flexibilidad de medios mediante:
• Bandejas de papel ajustables a la selección del usuario que admiten
tipos de papel con tamaños que van desde A5 /5.5” x 8.5”, hasta 11” x
17”/ A3.
· Incremente la capacidad de papel ya sea mediante el Paper
Bank PS530 adicionando dos bandejas de 500 hojas c/u ajustable a
la selección del usuario, o bien la Bandeja de Alta Capacidad (LCT) con
una capacidad de 1.500 hojas (A4/8.5” x 11”).O bien combine ambas
opciones para obtener un suministro total de papel de 3.550 hojas
· Doble Faz Automática estándar
 Versátil suministro de papel de 6 modos: mantenga hasta 3.550

hojas on-line en todo momento para administrar las variadas tareas
de copiado realizadas por usuarios a lo largo del día de trabajo.

Cuando llega el momento de terminación de la tarea, Ricoh ofrece un amplio
espectro de opciones de producción que satisfagan sus necesidades y se
ajusten a su presupuesto:
• Copias separadas de las páginas impresas o del fax con la bandeja interna
opcional (1 bin tray.)
· Agregue el apilado off-set y el abrochado en una posición para 50 hojas
con el Finisher para 1.000 hojas.
· El Finisher de Bandeja Múltiple ofrece abrochado en varias posiciones y
perforado opcional para cada usuario.
· Instale el Finisher de Cuadernillos para obtener funciones que alguna vez
estuvieron reservadas para imprentas comerciales. Menores costos, velocidad
en la terminación de la tarea, manteniendo la confidencialidad haciéndolo
todo desde su oficina hasta el engrapado sobre lomo, plegado de cuadernillos
para el toque final profesional.

Completa producción de documentos desde su oficina: 
Elija uno de los tres sistemas de terminación para apilar, abrochar, y
perforar los juegos producidos. Aún más, cree cuadernillos
profesionales con engrapado sobre lomo y plegado de hasta 60
páginas.

Incremente la
funcionalidad de la
Aficio 2035/2045 en
forma exponencial
para un costo
incremental.

Windows 98/Me o 2000

Windows NT4.0

Windows XP

Macintosh Classic/OS X

Como impresora en red, cada usuario conectado cuenta con acceso remoto a la totalidad de los
suministros de papel y funciones de terminación. Ahora, el grupo de trabajo puede:
•
·
·
·
 Drivers intuitivos facilitan la impresión:

Drivers gráficos que admiten PCL5e/6
emulación, Adobe PostScript 3, y RPCS de Ricoh
ponen el control total al alcance de los usuarios
conectados.

Imprimir cada página con 600 x 600 dpi reales de resolución cada juego es un original digital.
Imprimir doble faz al mismo nivel de desempeño de producción que la impresión simple.
Imprimir a su elección entre Adobe PostScript 3, PCL 5e/6, o...
Hacer que la impresión resulte realmente fácil con RPCS (Cadena de Comando de
Impresión) de Ricoh, un lenguaje de descripción de
página basado en iconos y driver que simplifica la
configuración de la impresión.

El controlador de impresión se encuentra configurado con un CPU de 300 MHz, 192 MB RAM, y 20 GB
de capacidad de disco rígido que llevan a la Aficio 2035/2045 a la máxima velocidad y admite tareas
desde múltiples terminales de trabajo en la red sin demoras. Conectarse a su red es fácil con las
siguientes opciones:
• Interfaz estándar Ethernet 10/100 BaseT para impresión
Conectividad Flexible: 
Incomparable flexibilidad
a lo largo de la red.
para conectarse a su red.
· Interfaz paralela estándar IEEE 1284 para impresión 1:1
· Interfaces opcionales USB 2.0 e IEEE 1394 para transferencia de datos a alta velocidad
utilizando la más actualizada tecnología de red.
· Soporte para IEEE 802.11b y Bluetooth para conectividad inalámbrica, liberando a los usuarios de
cables y ofreciendo la flexibilidad de impresión desde prácticamente cualquier lugar en la oficina.
Más aún, los usuarios conectados pueden administrar las tareas de
impresión y el sistema por completo desde sus escritorios. Todo lo que
necesita es la dirección IP de la impresora y contar con la instalación del
software de Ricoh SmartNetMonitor, o bien una PC en red para monitorear y
administrar la Aficio 2035/2045.
Acceso en tiempo real a información actualizada:  El utilitario de Ricoh
SmartNetMonitor informa permanentemente a los usuarios acerca del estado del sistema
y las funciones del mismo sin moverse de su escritorio.

 Los documentos

pueden escanearse
y distribuirse con
tres simples pasos.

Utilice el escáner de 600
dpi de la Aficio
2035/2045 para
capturar, enviar y/o
almacenar originales en
papel desde el dispositivo
mismo.

Escaneo Sin Servidor
Los documentos en papel se escanean eficientemente a velocidades
de hasta 49 páginas por minuto a 200 dpi. Una vez capturadas, las
imágenes se almacenan temporalmente en el Servidor de Documentos
del sistema, con 20 GB de capacidad estándar, y luego se envían
directamente a los destinos programados.

Archivo y Recupero de Documentos: Incremente el poder de los 20 GB del
Servidor de Documentos para desempeñarse como biblioteca virtual de
documentos. 

Este innovador modelo sin servidor elimina la necesidad de destinar
una PC para que actúe como servidor para las imágenes escaneadas,
al tiempo que ahorra espacio y dinero, permitiéndole asignar recursos
de hardware a otros destinos en su organización.
• Ejecute tareas de escaneo con el driver compatible TWAIN instalado
en una PC de usuario.
· Funciones de Escaneo a E-mail incorporadas, sin costo adicional de
hardware o software.
· Cada usuario cuenta con un completo control sobre las
configuraciones de escaneo tales como resolución, tamaño y tipo de
original, densidad de imagen, y destino(s) de cada tarea.
· Admite una amplia selección de formatos de archivos dentro de los
estándares de la industria incluyendo TIFF, TIFF-F, TIFF Multi página,
PDF, y JPEG, asegurando que los documentos digitalizados siempre
puedan ser abiertos y leídos por los receptores.

 Envíe archivos digitales en forma instantánea y sin costo: Envíe e-mails a

hasta 500 destinos a velocidad de red. Ingrese un asunto de hasta 20
caracteres utilizando el teclado QWERTY que aparece en el panel LCD.

Una vez escaneados, los documentos pueden almacenarse en el
Servidor de Documentos de 20 GB del sistema a los fines de archivo
o posterior impresión a pedido.
• Realice búsquedas rápidas por nombre de archivo o de usuario, y
luego imprima o descargue los resultados de su búsqueda al
escritorio utilizando Web Image Monitor de Ricoh.
· Visualice las pestañas de imágenes almacenadas para una fácil
identificación.
La programación de direcciones de e-mail se logra
directamente en el panel de control. El Servidor de
Documentos de 20 GB ofrece un Directorio que almacena
hasta 2.000 direcciones de E-mail en el sistema mismo.
• El mantenimiento del directorio se realiza ya sea en el
panel de control o bien mediante los utilitarios
SmartNetMonitor o Web Image Monitor.
· Agregue nuevas direcciones individuales o grupales, edite o
elimine direcciones existentes, exporte datos almacenados
en el Servidor de Documentos con el objetivo de realizar
sus copias de respaldo, o bien duplique los datos del
directorio para completar los directorios de otras máquinas
sin necesidad de volver a ingresarlos.

Agregue la Opción de
Fax Tipo 2045 a la
Aficio 2035/2045
incrementando su
versatilidad.

 Máximo de 2.000 Números de Discado Automático: La opción de Fax Tipo 2045 ofrece un

complemento estándar de 500 destinos de Discado Automático con un máximo de 2.000

La Opción de Fax Tipo 2045 cuenta con todas las prestaciones estándar de fax y más
aún, para una más sencilla operación, mayor comodidad y productividad.
• Escaneo de originales con varias páginas simples o doble faz de tamaños de hasta
A3/11” x 17” mediante el ARDF
· Doble funcionalidad de fax con la opción de Línea Dual, poniendo a su disposición
una segunda línea de fax super G3 para transmisión y recepción simultánea.
· Instale la Opción de Transmisión JBIG de Ricoh, la cual le ofrece el esquema de
compresión aprobado ITU que comprime el tamaño de los archivos al mínimo
absoluto, reduciendo los tiempos de transmisión a 2 segundos por página.

Busque y recupere
fácilmente un
documento
específico para su
reimpresión, reenvío
por fax, o descarga
para editar desde el
servidor de
documentos.

 Servidor de Documentos de 20 GB: Almacena

archivos digitales por algunas horas o bien
indefinidamente, utilizando la unidad de disco rígido
como un repositor de documentos de largo plazo.

• Almacena hasta 3.000 documentos o bien hasta 9.000
páginas en el Servidor de Documentos.
· Imprima, edite o elimine documentos archivados según su
necesidad y conveniencia, contando con acceso total a todas
las funciones de copiadora/impresora, tales como doble faz y
terminación.
· Busque y recupere documentos mediante el panel de control,
o bien abriendo el software Web Imagen Monitor de Ricoh
utilizando un Web browser estándar en una PC conectada.

R I C O H

A F I C I O

2035/2045
Especificaciones del Mecanismo/Copiadora

Especificaciones del Fax

Kit de Perforado 2/3 Orificios

Configuración:
Elemento de Escaneo:
Proceso de Impresión:

Circuito:
Número de Líneas:

Peso de Papel:
Aplicación:

Tóner:
Memoria del Sistema (Est./Máx.):
Unidad de Disco Rígido:
Resolución de Copia:
Escala de Grises:
Ajuste de Exposición:
Indicador de Cantidad:
Tipo de Original:
Tamaño Máximo de Original:
Tipo de Copia:
Tiempo de Calentamiento:
Velocidad Primera Copia:
Veloc. de Copiado Continuo:
Tiempo de Reinicio
(desde Apagado Automático):
Fuente de Energía:
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.):
Peso:
Capacidad Estándar de Papel:
Capacidad Opcional de Papel:
Tamaño de Papel:
Pesos de Papel:

Rangos de Reducción:
Rangos de Ampliación:
Zoom:

Consola
Escáner plano con sensor de imagen del CCD móvil
Escaneo mediante Doble Rayo Láser & Impresión
Electrofotográfica
Seco, Componente Dual
64/320 MB RAM
20 GB
600 x 600 dpi
256 niveles
Manual & Automático
1 a 999
Libro/Hoja
A3/11” x 17”
Papel Común, Transparencias
Aficio 2035: 15 segundos
Aficio 2045: 20 segundos
Aficio 2035: 4.5 segundos
Aficio 2045: 3.6 segundos
Aficio 2035: 35 copias/minuto (carta/A4)
Aficio 2045: 45 copias/minuto (carta/A4)
Aficio 2035: 10 segundos
Aficio 2045: 15 segundos
120V/60Hz/15A - 220V/50/60Hz
600 x 650 x 719mm (23.6” x 25.6” x 28.3”)
91 kg. (200 lb.) con ARDF
2 bandejas de 500 hojas c/u
Bandeja bypass de 50 hojas
2 bandejas de 500 hojas c/u
Bandeja de Amplia Capacidad (LCT) de 1.500 hojas
5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A6 a A3
20 a 28 lb. Bond/75 a 105 gr/m2 (Bandejas 1 y 2)
16 a 44 lb. Bond/60 a 163 gr/m2 (Bypass)
20 a 28 lb. Bond/75 a 105 gr/m2 (Doble Faz)
110V: 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%, 93%
220V: 25%, 50%, 65%, 71%, 75%, 82%, 93%
110V: 121%, 129%, 155%, 200%, 400%
220V: 115%, 122%, 141%, 200%, 400%
25% a 400% en incrementos de 1%

Especificaciones de la Impresora
Aficio 2035: 35 ppm
Aficio 2045: 45 ppm
CPU:
RM7065A 300 MHz
Interfaces Estándar:
10/100 Base TX
IEEE 1284 Paralelo
Interfaces Opcionales:
IEEE 802.11b LAN Inalámbrica
Bluetooth
IEEE 1394
USB 2.0
Protocolo de Red:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Utilitarios:
SmartNetMonitor
Lenguajes de Descripción
PCL5e/6 emulación
de Página:
Ricoh RPCS
Adobe® PostScrip3
Resolución de Impresión:
PCL5e/6: 300 dpi, 600 dpi
Ricoh RPCS: 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
Adobe® PostScrip3: 300 dpi, 600 dpi
Escala de Grises:
256 niveles
Fuentes para PCL5e/6:
35 Intellifonts, 10 Fuentes True Type, 1 Bitmap
Fuentes para PS3:
136 Fuentes PostScript
Drivers para PCL 5e/6, RPCS: Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000
Drivers para PS3:
Windows 9x, Me, NT 4.0, 2000,
Macintosh 8.6 – OS X

Compatibilidad:
Resolución:
Método de Compresión:
Velocidad de Escaneo:
Velocidad de Módem:
Velocidad de Transmisión:
Memoria:
Memoria de Backup:
Discado Automático:
Discado Rápido:
Discado de Grupo:
Programación de Código de
Identificación (ID):
Tecla de Función de Usuario:
Documento Automático:
Códigos de Usuarios:

PSTN, PBX
Una
Máximo de 2 líneas con opciones
ITU-T (ITU) G3
200 x 200/100 dpi
400 x 400 dpi (opcional)
MH, MR, MMR
JBIG (Opcional)
0.30 segundos (LEF)
33.6 Kbps con Fallback Automático
G3: 3.0 segundos por página (sin JBIG)
G3: 2.0 segundos por página (con JBIG)
4 MB estándar, 28 MB máximo
1 hora
500
100 (hasta 1200 ó 2000 con memoria opcional)
100 (máx. de 500 números por grupo)
8 dígitos
4 teclas
6 documentos (18 documentos con memoria opc.)
100 (500 con memoria opcional)

Paper Bank PS530
Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Papel:

5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A5 a A3
60 a 105 gr/m2 /20 a 28 lb. Bond/
2 bandejas de 500 hojas c/u

Bandeja de Amplia Capacidad LCT RT45
Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Papel:

8.5” x 11” /A4
75 a 105 gr/m2 /20 a 28 lb. Bond/
1.500 hojas

One Bin Tray PT330
Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Papel:

5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A5 a A3
60 a 105g/m2 /16 a 28 lb. Bond/
125 hojas

Finisher 1000 SR790

Velocidad de Impresión:

Especificaciones del Escáner
Velocidad de Escaneo:
Resolución de Escaneo:
Niveles de Grises:
Área de Escaneo:
Interfaces:

Protocolo:
Capacidad de Memoria:
Software Driver:

ScanRouter:
49 ipm (@ 200 dpi)
Driver TWAIN:
36 ipm (@ 200 dpi)
600 dpi
256 niveles
279 x 432mm (11” x 17”)
10/100 BaseTX
IEEE 1394 (opcional)
IEEE 802.11b LAN Inalámbrica (opcional)
TCP/IP
320 MB
ScanRouter

Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Apilado:

Capacidad de Abrochado:
Posición de Abrochado:

5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A6 a A3
16 a 42 lb. Bond/60 a 157 gr/m2
Bandeja de Prueba: 250 hojas
Bandeja con Desplazamiento: 1.000 hojas (8.5” x
11”/A4 o menor)
500 hojas (8.5” x 14” o mayor)
50 hojas (8.5” x 11”/A4 o menor)
30 hojas (8.5” x 14” o mayor)
3 posiciones (1 abrochado/2 posiciones,
2 abrochados/1 posición)

Finisher de Bandeja Múltiple SR880
Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Apilado:
Capacidad de Abrochado:
Posición de Abrochado:

5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A6 a A3
52 a 163 gr/m2 /14 a 43 lb. Bond
Bandeja Superior: 500 hojas
Bandeja Inferior: 2.000 hojas
50 hojas (8.5” x 11” /A4 o menor)
30 hojas (8.5” x 14” o mayor)
4 posiciones (1 abrochado/3 posiciones,
2 abrochados/1 posición)

Finisher para Cuadernillos SR890
Tamaños de Papel:
Peso de Papel:
Capacidad de Apilado:

5.5” x 8.5” a 11” x 17” /A5 a A3
52 a 163 gr/m2/14 a 43 lb. Bond
Bandeja Superior: 150 hojas
Bandeja Inferior: 1.000 hojas
Capacidad de Abrochado:
50 hojas (8.5” x 11”/A4 o menor)
30 hojas (8.5” x 14” o mayor)
Capac. Bandeja de Cuadernillos: 10 juegos (11 a 15 hojas)
15 juegos (6 a 10 hojas)
25 juegos (menos de 5 hojas)
Capacidad de Abrochado
15 hojas
de Cuadernillo:
Posición de Abrochado:
1 posición (2 abrochado/centrado)

52 a 163 gr/m2 /14 a 43 lb. Bond
Únicamente para Finisher de Bandeja Múltiple SR880

Kit Escáner/Impresora Tipo 2045
Adobe PostScript 3
Placa de Interfaz IEEE 1394 Tipo 4510
Cables Incluidos:

2.0 m de cable 6-pin a 6-pin
2.0 m de cable 6-pin a 4-pin
Especificaciones de Hardware: 6 pins, 2 puertos disponibles
Velocidades de Trans. de Datos: 400/200/100 Mbps
Requerimientos de Sistema: Windows Professional/Servidor con Service Pack 1;
Windows XP para IP en IEEE 1394 (Protocolo TCP/IP)

Placa de Interfaz USB 2.0 Tipo A
Velocidades de Trans. de Datos: 480 Mbps (USB 2.0)
12 Mbps (Modo Velocidad Total)
Sistemas Operativos
USB 1.1: Windows 98 SE/2000/Me/XP,
Admitidos:
Mac OS 9.x/X modo classic
USB 2.0: Windows XP/2000

Interfaz IEEE 802.11b LAN Inalámbrica
Velocidades de Trans. de Datos: 1/2/5.5/11 Mbps
Protocolo:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB AppleTalk
Tipos de Conexión:
Modo Ad Hoc
Modo Infraestructura
Distancia ente Dispositivos:
140 a 400 metros (151 a 1.300 pies)

Interfaz Bluetooth Tipo 2045
Velocidades de Trans. de Datos: 1 Mbps
Sistemas Operativos Admitidos: Windows XP/2000/98SE/Me (dependiendo
de Tarjeta Bluetooth)
Distancia entre Dispositivos: 10 metros (33 pies)
Las velocidades de impresión podrán verse afectadas por la red, la aplicación o el
rendimiento de la PC.
Las especificaciones y apariencias externas se encuentran sujetas a modificaciones
sin previo aviso.
Los productos se exponen con las prestaciones adicionales.
Para obtener un máximo desempeño y rendimiento recomendamos la utilización
de repuestos e insumos originales Ricoh.

Configuradas para Satisfacer Sus Necesidades ...
Aficio 2035/2045 con
Finisher para 1,000-Hojas

Aficio 2035/2045 con
Finisher de Bandejas Múltiples

Aficio 2035/2045 con
Finisher para Cuadernillo

Componentes Estándar

Componentes Estándar

Componentes Estándar

••
••
••
•
••
••

••
••
••
•
••
••

ARDF
Doble Faz Automática
Bandeja Bypass de 50 Hojas
2 Bandejas de 500 Hojas c/u
Bandeja de Salida de 500 Hojas
64 MB RAM
20 GB HDD

Componentes Opcionales

ARDF
Doble Faz Automática
Bandeja Bypass de 50 Hojas
2 Bandejas de 500 Hojas c/u
Bandeja de Salida de 500 Hojas
64 MB RAM
20 GB HDD

Componentes Opcionales

2 Bandejas de 500 Hojas c/u
Bandeja Interna (One Bin Tray)
Unidad Puente
Finisher para 1.000 Hojas SR790

2 Bandejas de 500 Hojas c/u
LCT de 1.500 hojas
Unidad Puente
Finisher de Band. Múltiples SR880

La Configuración de Escáner/Impresora Incluye:

••
••
•

192 MB RAM
PCL 5e/6 emulación

••
••
•

Ricoh RPCS
10/100 Base T

Opciones Disponibles No Expuestas:
Adobe PostScript 3
Interfaz USB 2.0
Kit de Perforado 2/3 Orificios para SR880

Interfaz IEEE 1394
Interfaz Bluetooth
Interfaz IEEE 802.11b LAN Inalámbrica

••
••
••
•
••
••
•
••
•
•

ARDF
Doble Faz Automática
Bandeja Bypass de 50 Hojas
2 Bandejas de 500 Hojas c/u
Bandeja de Salida de 500 Hojas
64 MB RAM
20 GB HDD

Componentes Opcionales
2 Bandejas de 500 Hojas c/u
LCT de 1.500 hojas
Bandeja Interna (One Bin Tray)
Unidad Puente
Finisher para Cuadernillo SR890

Puerto Paralelo
ScanRouter Lite
DeskTopBinder Lite
Opción de Fax

EPA 2000 Office Products Partner of the Year (5to año consecutivo)
EPA 2000 Labeling Partner of the Year
Ricoh Corporation ha determinado que este producto cumple con las
normas Energy Star ® para el ahorro de energía.

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Phone: (973) 882-2000 • Web Site: http://www.ricoh-usa.com

Printed in U.S.A on recycled paper because Ricoh cares.

Ricoh Company, Ltd. ha recibido la certificación ISO 14000,
Estándar Internacional de Calidad en Sistemas.
Windows® y Windows 3.1/95/98/Me/NT 4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh, Mac OS y AppleTalk son marcas registradas de
Apple Computer Inc. Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. PSL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Ricoh y Aficio son
marcas registradas de Ricoh Company LTD. RPCS® es una marca registrada de Ricoh Company Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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