
Especificaciones MP C3004SP/ASP MP C3504SP/ASP MP C4504SP/ASP MP C5504SP/ASP MP 6004SP
Tipo Impresora multifunción a color A3
Funcionalidad Impresora, copiadora y escáner (estándar)/fax (opcional) a color A3
Alimentación de 
documentos

Modelos SP: ARDF de 100 hojas (estándar)/Modelos ASP: SPDF de 220 hojas (estándar) SPDF de 220 hojas 
(estándar)

Dúplex Dúplex automático (estándar)
Entrada de papel 1.200 hojas (estándar) [2 bandejas de 550 + bypass de 100 hojas]/4.700 hojas (máximo) [con 2 LCT de 1.000 hojas + LCT lateral 

de 1.500 hojas]
Salida de papel 500 hojas (estándar)/1.625 hojas (máximo) [con 

bandeja de salida interna + unidad puente + 
bandeja 1 separador + finisher de 1.000 hojas]

500 hojas (estándar)/3.625 hojas (máximo) [con bandeja de salida interna + 
unidad de puente + bandeja 1 separador + finisher de 3.000 hojas]

Tamaño del papel A6 (mínimo 90 x 148 mm) a SRA3/banner (máximo 320 x 1.260 mm) [mediante bypass]
Pesos del papel 60 a 300 g/m2 (bandejas estándar, LCT y bancos de papel opcionales), 52 a 300 g/m2 (bypass y LCT lateral opcional), 52 a 256 

g/m2 (dúplex)
Primera página B/N 4,6/Color 7,1 segundos (A4) B/N 4,0/Color 5,7 

segundos (A4)
B/N 3,1/Color 4,5 segundos (A4)

Velocidad del motor 
(A4)

30 ppm (B/N y Color) 35 ppm (B/N y Color) 45 ppm (B/N y Color) 55 ppm (B/N y Color) 60 ppm (B/N y Color)

Resolución 1.200 dpi (impresión)/600 dpi (copia)/1.200 dpi (escaneo) (máximo)
Memoria 2 GB de RAM (estándar)/4 GB de RAM (opcional) 

y disco duro de 250 GB (estándar) 
2 GB de RAM (estándar)/4 GB de RAM (opcional) y disco duro de 320 GB 

(estándar)
Lenguajes de la 
impresora

PCL5c/6(XL), PDF/PS3, XPS, PictBridge 
(opcionales)

PCL5c/6(XL), PDF/PS3, IPDS, XPS, PictBridge (opcionales)

Interfaces Unidad de control: Ethernet [puerto de red RJ-45, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T], I/F host USB [puerto de tipo A:2] 
(estándar) / IEEE1284/ECP, LAN inalámbrica [IEEE802.11a,b,g,n], Bluetooth, USB 2.0 [tipo B], Ethernet [puerto de red RJ-45: 

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T] con opción de servidor de dispositivos USB opcional (opcionales)
Unidad de funcionamiento: LAN inalámbrica [IEEE 802.11 b/g/n, solo banda de 2,4 GHz]*, Bluetooth 4.0*, ranura para tarjetas SD 
[1 ranura/admite tarjeta de memoria SDHC], host USB [tipo A: 1 puerto/admite memoria flash USB] (estándar)/Host USB [tipo A: 
1 puerto/admite teclado, etc.]*, host USB [tipo Mini B: 1 puerto/admite tarjeta IC de NFC de R/W]*, ranura para tarjetas microSD 
[para ampliación de capacidad de almacenamiento ROM de la unidad de funcionamiento]* (opcionales) *No admite impresión

Otras: Etiqueta NFC [compatible con etiqueta SO14443 tipo A, NFC Forum tipo 2]* (estándar)/- (opcionales) *No admite impresión
Ciclo de trabajo 80.000 páginas 200.000 páginas
Dimensiones Modelos SP: 587 x 685 x 913 mm/Modelos ASP: 587 x 685 x 963 mm (an x prof x al)
Peso Modelos SP: 95,6 kg/Modelos ASP: 101,3 kg Modelos SP: 97,7 kg/Modelos ASP: 103,4 kg 103,4 kg

Todos los nombres de producto y de marca son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y la apariencia 
externa están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del 
producto puede diferir del que se muestra en el folleto. Las imágenes 
del folleto no son fotografías reales y podría haber pequeñas 
diferencias en los detalles.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos 
reservados. Este folleto, su contenido y su diseño no se pueden 
modificar ni adaptar, copiar en parte o por completo ni incorporar a 
otros trabajos sin el permiso previo por escrito de Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

Sales Booster

Impresoras multifunción a color A3

 Impresora  Copiadora  Escáner  Fax 

MP C3004SP/ASP
MP C3504SP/ASP
MP C4504SP/ASP
MP C5504SP/ASP
MP C6004SP
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Listas de forma inmediata, productivas y fáciles de usar 
Las nuevas impresoras multifunción a color A3 de Ricoh se convertirán 
rápidamente en los activos más valiosos de sus clientes. Con un funcionamiento 
silencioso, gestionarán todas sus necesidades de documentos: impresión y copia 
en color, juegos de documentos con acabado perfecto, escaneo y distribución 
de información y procesamiento de mensajes de fax. Comparten una plataforma 
común y, con una gama que incluye modelos de 30, 35, 45, 55 y 60 ppm, se puede 
implementar la misma tecnología en cada oficina gracias a su versatilidad. 

Información general
Familia de productos multifunción a color A3 
Soluciones avanzadas para grupos de trabajo para la oficina general 
Diseño uniforme, funcionalidad común y funcionamiento sencillo 
Incluye el Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas y la intuitiva interfaz de usuario de Ricoh 
Salida inmediata del modo en reposo 

Ventajas competitivas
Plataforma uniforme (de 30 a 60 ppm, misma interfaz de usuario, opciones comunes) 
Productividad real (detector de presencia, recuperación inmediata, funcionamiento sencillo)
Fácil de usar (Smart Operation Panel e interfaz de usuario intuitiva)
Habilitada para flujos de trabajo (controlador GWNX y compatibilidad con soluciones de disco duro)
Ecológica (acabado sin grapas, modo de reposo de baja energía, el mejor TEC de su clase) 

Un partner imprescindible
Respuesta versátil y de uso sencillo a las necesidades documentales de departamentos y oficinas
Impresión y copia en color, documentos con acabado perfecto, rápido escaneo y distribución de información
Los modelos de 30, 35, 45, 55 y 60 ppm comparten las mismas características avanzadas y funcionamiento sencillo
Las opciones modulares amplían la funcionalidad y automatizan el proceso manual
Solución versátil para empresas que se puede adaptar a las necesidades operativas locales

Interfaz de usuario uniforme e intuitiva
El Smart Operation Panel y el driver de impresión universal de Ricoh proporcionan una plataforma uniforme
Para ahorrar tiempo, un detector de presencia activa la impresora multifunción a partir del modo de reposo 
El Smart Operation Panel se ilumina al tocarlo, lo que permite al usuario seleccionar ajustes
La nueva interfaz de usuario intuitiva de Ricoh proporciona aplicaciones de copia, escaneo y fax de uso sencillo
Se pueden descargar aplicaciones de ahorro de tiempo, como ID Card Copy y Conference Concierge

Integración sencilla con dispositivos inteligentes
Las impresoras multifunción mejoran la movilidad de los empleados al interactuar con los dispositivos inteligentes de los usuarios
La aplicación Smart Device Connector de Ricoh admite la conexión con el MFP a través de códigos de barras QR y NFC
La aplicación Smart Device Connector  se puede usar para escanear un documento en el dispositivo inteligente del usuario
Y para imprimir documentos recibidos por Facebook, Messenger o correo electrónico
Los usuarios pueden enviar documentos a través de la impresora multifunción a sus contactos personales

Flujo de trabajo seguro y conforme
El procesador superrápido de Ricoh garantiza un rendimiento con una rápida capacidad de respuesta (MP C3004/3504 de 1,33 
GHz/MP C4504/5504/6004 de 1,75 GHz)
Gestiona de forma segura flujos de trabajo de documentos y cuentas de usuario
Guarda documentos escaneados con texto que admite búsquedas (requiere la opción de OCR)
Bloquea la salida de impresión y anexa información de seguridad a cada documento 
Implementa soluciones de flujos de trabajo opcionales, como StreamLine NX y GlobalScan NX

Adaptadas a todas las necesidades operativas
Opciones como el fax, la impresión PostScript y el escaneo OCR amplían las funcionalidades
Equipadas con la opción de impresión IPDS (solo para MP C4504/5504/6004) 
Distintos sistemas de acabado y alimentación integrados
El innovador finisher híbrido de Ricoh genera juegos de documentos sin grapas con plegado perfecto
El finisher de folletos grapa juegos de documentos normales y genera folletos encuadernados con grapas

Ampliación de horizontes empresariales
Cree internamente materiales promocionales atractivos
Salida de impresión de alta resolución (1.200 x 1.200 dpi) a la máxima velocidad del dispositivo
Las nuevas impresoras multifunción admiten papel estucado SRA3 de alto gramaje y papel para banners
Imprima folletos con sangrado completo y cree banners, pósteres y material de punto de venta
El finisher de folletos opcional pliega y encuaderna con grapas folletos de forma profesional

Reducción del impacto medioambiental
La recuperación inmediata fomenta el uso de modos de ahorro de energía
Las excelentes clasificaciones TEC garantizan un consumo bajo de energía
El flujo de trabajo digital ayuda a reducir el volumen total de documentos
Las funciones de dúplex y de distribución de páginas reducen el consumo de papel
La pantalla de información ecológica registra el ahorro medioambiental


