MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

Especificaciones

MP C306ZSP

Sales Booster

MP C306ZSPF

Tipo

MP C406ZSPF

MFP color de sobremesa

Funciones

Impresión, copia y escaneado
(estándar) / fax (opción)

Print, copy, scan and fax (standard)

Alimentador de documentos

ARDF para 50 hojas (opcional)

50 sheet ARDF (standard)

Dúplex
Formatos de papel
Entrada de papel
Gramajes

Impresoras A4 color multifunción de sobremesa

Dúplex automático (estándar)

Impresora

Primera impresión

7,2 / 11,0 segundos (B/N y color)

6.2 / 10.5 seconds (B&W/colour)

Interfaces
Ciclo de trabajo
Dimensiones (ancho x
fondo x alto):
Peso

fax

350 hojas (estándar) / 1.350 hojas (máximo)
40 / 35 A4 ppm (B&W/colour)

Lenguajes de la impresora

escáner

De 60 a 163 g/m2 (bandeja y dúplex), de 60 a 220 g/m2 (bandeja bypass)
30 / 30 A4 ppm (B/N y color)

Memoria

copiadora

De A5 a A4 (bandeja), de A6 a A4 (bandeja bypass)

Velocidad del motor
Resolución

MP C306ZSP
MP C306ZSPF
MP C406ZSPF

1.200 ppp (impresión) / 600 ppp (copia) / 600 ppp (escaneado)
RAM de 2 GB y unidad de disco duro de 320 GB (estándar)
PCL5c/6, PS3, PDF Direct (estándar) / XPS Direct Print (opcional)
Gigabit Ethernet, USB 2.0, host USB 2.0 (estándar) /
IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n, Bluetooth (opcionales)
20.000 páginas
510 x 588 x 505 mm (incluyendo ARDF y panel de mandos)
44 kg (incluyendo ARDF y panel de mandos)

Todos los nombres de marcas o productos son marcas comerciales
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto
exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. El color real del
producto puede variar respecto al que se muestra en el folleto. Las
imágenes de este folleto no son fotografías reales y puede haber
pequeñas diferencias en los detalles.
Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Reservados todos los
derechos. Este folleto, su contenido o diseño no puede modificarse,
adaptarse ni copiarse, ni parcial ni totalmente; tampoco puede
incorporarse en otros trabajos sin el consentimiento previo por escrito
de Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com
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MFP A4 color de escritorio de elevada productividad
Las nuevas MFP color de sobremesa de Ricoh son las MFP más compactas
y eficientes energéticamente de su clase. También cuentan con una elevada
productividad. La MP C306ZSP y la MP C306ZSPF producen 30/30 páginas
A4 por minuto (B/N y color) y la MP C406ZSPF produce 40/35 páginas A4 por
minuto (B/N y color). Para simplificar su funcionamiento y automatizar los
procesos del documento, las tres MFP están equipadas con el intuitivo panel de
mandos inteligente de Ricoh.

Resumen general

Simplifique los flujos de trabajo de los documentos
La MP C306ZSP, la MP C306ZSPF y la MP C406ZSPF incorporan el intuitivo panel de control inteligente de Ricoh
Panel táctil WSVGA de 10,1 pulgadas que bascula para facilitar la visualización
La navegación por la interfaz de usuario se realiza mediante gestos, de forma muy parecida a como se hace en un smartphone o tableta
Los usuarios pueden personalizar fácilmente la interfaz para que se adapte a sus necesidades
Las aplicaciones Quick Copy, Quick Scan y Quick Fax de Ricoh simplifican el funcionamiento

Minimice el impacto medioambiental y reduzca el coste

MFP de sobremesa para impresión, copia y escaneado en color (todos los modelos)

La estructura en laberinto reduce la amplificación acústica entre un 20% y un 40%

Equipadas con módulo de fax y ARDF estándar (MP C306ZSPF y MP C406ZSPF)

El modo silencioso ralentiza la impresión para reducir el ruido mecánico

Inmaculada resolución de 1.200 ppp PCL point-and-click (señalar y hacer clic) e impresión PostScript

El mejor TEC (consumo de energía típico) de su clase para reducir las emisiones de carbono

Intuitivo Smart Operation Panel super VGA de pantalla ancha de 10,1 pulgadas ajustable para facilitar la visión

Cumplimiento de las normas Energy Star v2.0, BAM y EPEAT Gold

Soluciones de flujo de trabajo que incorporan el controlador de próxima generación (GWNX) de Ricoh

La pantalla de información ecológica muestra métricas medioambientales

Ventajas competitivas

Salvaguarde la seguridad de los documentos

Versátiles, productivas, fáciles de utilizar y con posibilidad de flujo de trabajo

El controlador GWNX de Ricoh gestiona el flujo de trabajo y las cuentas para su uso

Las MFP más compactas de su clase que ahorran un valioso espacio en el escritorio

La autenticación segura de varios niveles salvaguarda la seguridad de la red

Preparadas para su uso en red, ofrecen capacidades inalámbricas (opción) y pueden compartirse en grupos de trabajo

Bloqueo de impresión, añada información de seguridad y documentos protegidos mediante contraseña

Con las tasas de TEC más bajas de su clase, ahorran energía y reducen las emisiones de CO2

La posibilidad de seleccionar el tipo de inicio de sesión permite la autenticación mediante el usuario y mediante el código de facturación

Para simplificar su funcionamiento, están equipadas con el nuevo panel de control inteligente de Ricoh

Compatibilidad con seguridad de impresión y soluciones de gestión de costes opcionales

Ahorre tiempo y dé un aspecto profesional a sus documentos

Escanee y comparta información rápidamente

Producción de 30 ppm / 40 ppm en blanco y negro y de 30 ppm / 35 ppm en color

La DSM (gestión de escaneado distribuido) establece los parámetros de escaneado

Versátil MFP 3 en 1 (MP C306ZSP) y MFP 4 en 1 (MP C306ZSPF y MP C406ZSPF)

Escanee un documento a un correo electrónico, medios portátiles, carpeta o URL

Los tres modelos imprimen, copian y escanean también en color

Las libretas de direcciones se sincronizan automáticamente con el servidor LDAP

Añada el impacto del color a sus propuestas y presentaciones impresas

Cree PDF que permitan búsquedas con la opción de OCR integrado

Escanee y guarde copias a todo color de la información en papel

Integración sencilla en la plataforma de máquinas instalada gracias al Driver de impresión universal

Soluciones compactas que liberan un valioso espacio en el escritorio

Integración fácil con smartphones y tabletas

Las de tamaño más pequeño en comparación con las MFP A4 color de sobremesa equivalentes

Las MFP interactúan sin fisuras con los usuarios de smartphones y tabletas

18% más pequeñas que la Konica Minolta C3850 y 13% más pequeñas que la HP M575dn

La aplicación Smart Device Connector es compatible con NFC (comunicaciones de campo cercano)

Diseño multifuncional compacto que libera un valioso espacio del escritorio

Ahorre tiempo imprimiendo desde un smartphone o a un smartphone con Smart Device Print & Scan

Las nuevas MFP color de Ricoh están preparadas para conectarse en red y pueden compartirse entre varios usuarios

Imprima los documentos recibidos a través de Facebook o Messenger

La funcionalidad 3 en 1 / 4 en 1 elimina la necesidad de utilizar diferentes dispositivos independientes

Utilice la libreta de direcciones personal para enviar los documentos escaneados a sus contactos

