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Especificaciones Serie MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054

Tipo Productos multifuncionales de B/N digitales
Funcionalidad Modelos SP, ASP, ZSP y AZSP: Impresión, Copia, Escaneo (estándar) / Fax (opcional)

Modelo básico (solo MP 3054): Copia (estándar) / Impresión, Escaneo, Fax (opcionales)
Formatos de papel A6 a A3
Entrada de papel 1200 hojas (estándar) / 4700 hojas (máximo)
Gramaje de papel 60 - 300 g/m2 (bandejas), 52 - 300 g/m2 (bypass), 52 - 256 g/m2 (dúplex)
Alimentador de documentos Modelos básico, SP y ZSP: ARDF de 100 hojas

Modelos ASP y AZSP (y MP 6064SP/ZSP): SPDF de 220 hojas
Dúplex Dúplex sin bandeja a máxima velocidad (estándar)
Velocidad del engine 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 ppm (A4 LEF)
Primera impresión 4,6 / 4,6 / 4,3 / 4,0 / 2,9 / 2,9 s (A4 LEF)
Resolución 1200 dpi (impresión), 600 dpi (copia), 600 dpi (escaneo)
Memoria 2 GB (estándar y máximo)
Disco duro Modelos SP, ASP, ZSP y AZSP: 320 GB (estándar)

Modelo básico (solo MP 3054): 320 GB (opcional)
Lenguajes de impresora Modelos SP, ASP, ZSP y AZSP: 

PCL5e, PCL6(XL), Adobe PDF Direct (estándar) / Adobe PostScript3, IPDS, XPS (opcionales)
Modelo básico (solo MP 3054): 

- (estándar) / PCL5e, PCL6(XL), Adobe PDF Direct, Adobe PostScript3, IPDS, XPS (opcionales)
Interfaces Ranuras Gigabit Ethernet, USB, SD (estándares) / Wi-Fi, Bluetooth, Paralelo,  Ethernet Gigabit adicional (opcionales)
Ciclo de servicio 100.000 / 100.000 / 100.000 / 200.000 / 200.000 / 200.000
Dimensiones (An.xPr.xAl) 587 × 680 × 913 mm (con ARDF) / 587 × 680 × 963 mm (con SPDF)
Peso 68,5 kg (con ARDF) / 74,0 kg (con SPDF)

Todos los nombres de marcas y/o productos son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y apariencia 
externa están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del 
producto real puede variar del color que aparece en este folleto. Las 
imágenes de este folleto no son fotografías reales y puede haber 
ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Reservados todos los 
derechos. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden modificarse 
ni adaptarse, copiarse total o parcialmente ni incorporarse en otras 
obras sin permiso previo por escrito de Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

Sales Booster

Productos multifuncionales de B/N digitales

 Impresora  Copiadora  Escáner  Fax 

Serie MP 2554
MP 3054
MP 3554
MP 4054
MP 5054
MP 6054

Serie MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054



Productivas soluciones multifuncionales para la oficina
Las MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 y MP 6054 son una nueva familia 
de MFP A3 que oscilan entre velocidades de 25 a 60 ppm. Ofrecen impresión y copia 
en blanco y negro y escaneo a todo color. Estas nuevas MFP pueden adaptarse a la 
medida. La capacidad de papel puede ampliarse a 4700 hojas y el acabado puede 
automatizarse si se añade el finisher grapador, el finisher sin grapas o el finisher de 
folletos de plegado plano. Puede actualizarse con fax, impresión PostScript e IPDS.
Nota: las MP 2554, MP 3054 y MP 3554 estarán disponibles más tarde que las MP 4054, MP 5054, 
MP 6054. Consulte con marketing de producto local para conocer la disponibilidad.

Visión general
Impresión y copia en blanco y negro, escaneo a todo color
Opción de escoger entre velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
Opción de escoger entre configuraciones básica, SP, ZSP, ASP y AZSP
Mismo diseño y funcionamiento que las MFP de color de gama media de Ricoh
Los modelos ZSP y AZSP cuentan con el nuevo Smart Operation Panel de Ricoh

Ventajas competitivas
Diseño compacto para ahorrar valioso espacio de oficina
Calentamiento y recuperación rápidos para reducir tiempos de espera
Alimentación de soportes pesados de hasta 300 g/m2 desde las bandejas normales
ARDF o SPDF incluido en el precio del sistema
Impresión de datos transaccionales mediante opción de IPDS auténtica

Plataforma de diseño común
Solución de creación de imágenes uniformes a lo largo de toda la compañía
Misma interfaz y mismos accesorios que los MFP de color Ricoh
Panel táctil de color con menús intuitivos
Los usuarios se sienten familiarizados con la tecnología al instante
Funcionalidad común para simplificar la administración del parque

Listas para usar
Rentable tecnología de creación de páginas en blanco y negro
Opción de escoger entre velocidades de impresión de 25, 30, 35, 40, 50 y 60 ppm
Configuradas y listas para usar: sin costes ocultos de configuración
Listas para conectarse en red e imprimir, copiar y escanear (excepto modelo básico)
Equipadas con dúplex de alta velocidad y un ARDF o SPDF

A la medida de todas las necesidades
Mismos accesorios que MP C2003/C2503/C3003/C3503/C4503/C5503/C6003
Capacidad de papel estándar de 1200 hojas, ampliable a 4700 hojas
Selección de distintas opciones de acabado, incuido el innovador finisher sin grapas
Opciones de impresión PostScript, NetWare e IPDS
La opción de fax proporciona funciones de fax G3, Internet, LAN e IP

Alta productividad
Tecnología de arranque rápido (QSU)
Listas para utilizarse en 15 segundos desde el encendido
Impresiones sueltas urgentes listas en menos de 3 segundos (MP 6054)
Impresión de alta resolución de 1200 dpi a máxima velocidad
SPDF (en función del modelo) compatible con escáner a color dúplex de 180 ipm

Controlador de próxima generación
La arquitectura de controlador de próxima generación (GWNX) de Ricoh
Potente controlador que gestiona sin problemas múltiples procesos
Compatible con diversas herramientas de flujo de trabajo estándares y opcionales
Establece flujos de trabajo documental gestionados para toda la compañía
Salvaguarda la seguridad y reduce costes

Compatible con flujos de trabajo
Autenticación segura de varios niveles
Impresión bloqueada e informe adjunto de seguridad
Documentos protegidos por cifrado y contraseña
Creación de PDF con opción de búsqueda y OCR integrada
Compatible con soluciones de gestión de costes y seguridad de la impresión opcionales

Responsables con el medio ambiente
Eficiencia energética con bajos niveles TEC (consumo eléctrico típico)
En conformidad con Energy Star v2.0, BAM y EPEAT Gold
Temporizador para encender y apagar la máquina en momentos predefinidos
Distribución digital e impresión dúplex para reducir el consumo de papel
Pantalla de información ecológica


