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Tecnología Digital
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Confiable y Accesible.
Diseñada para su Grupo de Trabajo.

Equipada para brindar resultados confiables, la
Aficio® 1113 de Ricoh® es una confiable solución
para la administración de documentos tanto para
las compañías como para los grupos de trabajos.

Confiabilidad Digital
Usted tiene tareas más importantes que alimentar su sistema de
reproducción. La Aficio 1113 de Ricoh incorpora una serie de
funciones digitales diseñadas para minimizar su participación en
el proceso de la producción de documentos.

Calidad en Cada Página
La Aficio 1113 de Ricoh incorpora una sofisticada tecnología de
imagen digital que asegura resultados profesionales y consistentes.
Una reproducción láser definida de 600 dpi combinada con dos
modos de original con lo que usted podrá crear cualquier
documento, incluyendo correspondencia en general, hojas
contables, gráficos comerciales e imágenes fotográficas
monocromáticas – todo esto con una sorprendente precisión.

Versatilidad en el Manejo del Papel,
hasta A3/11” x 17”
• Capacidad estándar de papel de 350 hojas, lo que asegura
una productividad máxima cuando tenga que realizar grandes
tareas.
• Admite papel de A3/11” x 17” para tareas de formato
amplio.
• Bandeja Bypass estándar para 100 hojas que le permitirá
producir tareas con hojas de papel de mayor peso.

Cuidado del Medio Ambiente
Ricoh está comprometido con la fabricación de productos
que creen entornos saludables y seguros para todos.
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• Un Escaneo, Múltiples Copias – Previene el desgaste de
sus originales y elimina la necesidad de espera para
recuperarlos. Para una mayor productividad, agregue el
Alimentador Automático de Documentos (ADF) y
escanee hasta 30 originales en un solo paso. (La Aficio
1113 requiere memoria adicional de copiadora para la
función Un Escaneo, Múltiples Copias y el agregado del
ADF).
• Compaginación Electrónica –
Eimina la necesidad de adquirir
un costoso compaginador,
brindándole reproducciones
compaginadas automáticamente.
(La Aficio 1113 requiere memoria
adicional de copiadora).

La Conveniencia del Bajo Costo
Los insumos de componente dual de la Aficio 1113 de Ricoh
están diseñados para obtener un bajo costo por página, lo que
agrega otro significante ahorro además del tiempo. El mantenimiento de rutina es muy fácil de llevar a cabo.

Sistema para Grupos de Trabajo

Especificaciones del Mecanismo

Especificaciones de la Copiadora

Proceso de Imagen:
Elemento de Lectura:
Configuración:
Resolución :
Escala de Gris:
Suministro de Papel:
Bypass:
Peso del Papel:

Tiempo de Calentamiento:
Vel. Primera Copia/Impr.:
Vel. de Copiado Múltiple:

Capacidad de Salida
Fuente de Energía
Dimensiones
(An. x Al. x Prof.):
Peso:

Proceso Seco (Componente Dual)
Escáner Estado Sólido
De Escritorio
600 x 600 dpi
64 Niveles de Gradación
Bandeja de 250 Hojas
100 Hojas
Bandejas: 60 x 90 gr/m2 (16 a 24 lb.Bond)
Bypass:52 x 158 gr/m2 (14 a 42 lb.Bond)
250 Hojas
110-120V/60Hz - 220-240V/50/60Hz
550 x 568 x 420mm
(21.65” x 22.36” x 16.54”)
34 kg. (75 lbs)

Indicador de cantidad:
Tipos de Original:
Tamaño del Original:
Ratios de Reproducción:

Zoom:
Capacidad de Memoria:

Accesorios
Alimentador Automático de Documentos DF72*
Tamaño del Original:
Peso del Original:
Capacidad de Originales:
Dimensiones (An. x P. x Al.):
Peso:

A5/51⁄2” x 81⁄2” hasta A3/11” x 17”
52 a 105 gr/m2 (14 a 28 lb.Bond)
30 Hojas
549 x 521 x 10 mm (21.6” x 20.5”x 3.6”)
7 kg (15.4 lbs)

20 segundos
6.9 segundos
13 copias por minuto/Tamaño
Carta
1-99
Hojas/Libro
Hasta 279 x 432mm (11” x 17”)
110V: 50%, 65%, 78%, 93%,
121%, 129%, 155%
220V: 50%, 71%, 82%, 93%,
122%, 141%, 200%
50% - 200% en incrementos 1%
32 MB Opcional

Prestaciones de la Copiadora
Densidad Automática de Imagen
Reducción/Ampliación Automática
Encendido Automático
Compaginación Electrónica*
Modo de Ahorro de Energía
Modo Foto
Escanee Una Vez, Copie Varias Veces*
Códigos de Usuarios (50)
Herramientas de Usuario

EPA 2000 Office Equipment Partner of the Year (5th consecutive year)
EPA 2000 Labeling Partner of the Year
Ricoh Corporation has determined that this product
meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency.

Gabinete de la Copiadora
* Requiere 16MB de memoria opcional de copiadora

Insumos Ricoh: se recomienda la utilización tanto de insumos como repuestos Ricoh originales para un máximo rendimiento.
Las especificaciones de este producto se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Ricoh, preservando el medio ambiente, imprime en papel reciclado.
Ricoh es una marca registrada de Ricoh Corporation, las demás marcas mencionadas en el presente son propiedad de sus respectivos dueños. ®Ricoh Corporation.

Website: www.ricoh-usa.com
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