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Impresoras y productos multifuncionales compactos

Las sencillas
soluciones A4
ofrecen un
rendimiento de
categoría
empresarial

Los documentos en blanco y
negro de alta calidad se imprimen
rápidamente y sin problemas. Los
modelos multifuncionales también
pueden copiar, escanear en color
y establecer comunicación por
fax.

Perfectos para negocios que buscan soluciones de impresión

efectivas y sin complicaciones, estos dispositivos A4 ofrecen

productividad sin ningún esfuerzo, a la vez que resultan

increíblemente fáciles de usar y totalmente fiables. Gracias a su

diseño compacto que te permite ahorrar espacio y a su

funcionamiento silencioso, se pueden colocar al alcance de los

usuarios. Las cartas comerciales se imprimen en alta resolución.

Y, al ofrecer una comodidad todo en uno, los modelos

multifuncionales pueden copiar, escanear y enviar y recibir faxes.

Para mayor simplificación, los procesos complejos y que

requieren mucho tiempo como, por ejemplo, la copia de tarjetas

de identificación, están automatizados. Además, gracias a Wi-Fi

Direct, a los usuarios les resulta fácil conectar sus tabletas y

teléfonos inteligentes para imprimir y escanear.

Compactos, silenciosos y fáciles de usar

Impresión en blanco y negro fiable y de alta calidad

Escanea en color al correo electrónico, ordenadores y

dispositivos inteligentes

Configuración y uso sencillos

Imprime directamente desde teléfonos inteligentes y tabletas
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Keep It Simple (mantenlo simple)

Keep It Simple es un principio de diseño bien consolidado. La simplicidad de las
impresoras y de los productos multifuncionales A4 de Ricoh consiste en que están
diseñados para ayudarte a concentrarte en tu negocio.

Hacer negocios es más fácil
Estas impresoras A4 compactas son perfectas para oficinas

en las que el espacio es limitado. Al funcionar

silenciosamente en segundo plano, resulta más fácil

concentrarse en el trabajo. La impecable impresión en

blanco y negro se produce a gran velocidad. Y, gracias a Wi-

Fi Direct, es fácil conectarse e imprimir desde teléfonos

inteligentes y tabletas. Su rendimiento productivo impulsará

tu negocio. Al eliminar los cuellos de botella, las impresiones

urgentes están listas en cuestión de segundos. La impresión

a doble cara se produce automáticamente y, con hasta 250

hojas de papel en línea, se deben reponer en contadas

ocasiones. Además, gracias a sus ciclos de trabajo largos, la

fiabilidad está garantizada. Las versiones multifuncionales

son auténticas soluciones empresariales todo en uno. Los

alimentadores de documentos integrales automatizan el

escaneo. Los documentos en papel pueden escanearse a

todo color y distribuirse digitalmente. Y, para ahorrar tiempo,

las copias se imprimen desde la memoria y se entregan ya

clasificadas.

Con sus diseños compactos y un
funcionamiento frontal, estas impresoras
y productos multifuncionales A4
necesitan muy poco espacio. Para
simplificar el funcionamiento, la
configuración es sencilla. Con la guía de
instalación fácil de Ricoh, están listos en
pocos minutos. No es necesario
conectarse a una red. Con Wi-Fi Direct,
conectar dispositivos inteligentes resulta
sencillo. Son fáciles de usar. La
impresión en blanco y negro de alta
calidad se produce rápidamente. Y,
gracias a los suministros de alto
rendimiento que reducen el
mantenimiento, puedes concentrarte en
los asuntos comerciales.
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Rendimiento de impresión productivo

Las impresoras A4 de Ricoh te proporcionan lo que

necesitas, cuando lo necesitas. Al eliminar los cuellos de

botella, las impresiones urgentes están listas en cuestión de

segundos. La impresión a doble cara se produce

automáticamente y, con hasta 500 hojas de papel en línea

(en función del modelo/opción), se debe reponer en

contadas ocasiones.

Solución todo en uno para documentos

Los productos multifuncionales ofrecen asimismo una amplia

funcionalidad de copia, escaneo y fax. Las versátiles

soluciones todo en uno cuentan con una variedad de

características inteligentes que las hacen más fáciles de

usar. Además, al compartir la misma plataforma robusta que

las impresoras, ofrecen un rendimiento integral fiable.

Cartas, etiquetas y sobres

Estos dispositivos admiten una amplia variedad de papel,

incluidos los papeles gruesos y los sobres. Con una bandeja

de papel adicional, se pueden colocar diferentes tipos de

papel en el dispositivo y gestionar trabajos de impresión más

largos sin necesidad de reponer constantemente el papel.

¿Te imaginas estar atado a tu
escritorio? Las impresoras y los
productos multifuncionales
compactos A4 de Ricoh son
compatibles con el trabajo móvil
al facilitar la conexión. Con
AirPrint y Google Cloud Print,
puedes imprimir directamente
desde tu teléfono inteligente o
tableta. Los invitados pueden
conectarse también sin
problemas. Y una vez
conectados, pueden imprimir y
comunicarse a través de la
nube. Ricoh. Simply Smarter.
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Comparación de dispositivos
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