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Usted se enorgullece de tu trabajo. Lo toma personalmente. Tal vez es hora de una impresora multifunción (MFP) diseñada 
justo para usted. Con sus servicios extendidos, conectividad, seguridad y capacidad de aplicaciones para flujos de trabajo, 
el equipo RICOH MP C2004ex/MP C2504ex simplifica la manera en la que comparte la información. Utilice nuestra 
Tecnología Workstyle Innovation en el Gran Panel de Operación Inteligente de 10.1" para alternar entre tareas y trabajos 
con la precisión similar a la de una tableta. Añada más accesos directos personalizados para automatizar tareas con un solo 
toque. Encuentre una guía útil a través de videos de autoayuda, preguntas frecuentes accesibles, compartir la pantalla 
interactiva y mucho más. Acceda a la información desde la Nube* e imprímala o compártala desde su teléfono inteligente 
o tableta. Produzca impresionantes documentos a todo color. Escanee y distribuya los originales a cualquier persona, en 
cualquier lugar. Proteja el dispositivo, sus documentos y los datos con las herramientas avanzadas de cifrado y sobre-
escritura. Hágalo todo desde este MFP compacto que se ajusta perfectamente a entornos de oficina compartidos más 
pequeños.

Elija la forma más inteligente de compartir sus mejores ideas

• Produzca hasta 20 o 25 impresiones a color por minuto
• Simplifique las tareas cotidianas mediante los controles tipo tableta del Panel de Operación Inteligente
• Utilice su dispositivo móvil personal para imprimir y compartir información
• Produzca documentos profesionales en colores brillantes con acabados impresionantes
• Reduzca los costos de operación con una amplia gama de funciones ecológicas
• Reciba asistencia rápida a través de una amplia gama de nuevas herramientas de soporte

*Se requiere conexión a Internet cuando está activada



Agilice los negocios con una totalmente 
nueva forma de trabajar
Los flujos de trabajo más productivos están a su alcance. En realidad, están 
al alcance de su mano. Utilice la tecnología Workstyle Innovation de Ricoh 
para simplificar la manera en la gestiona su información utilizando el Panel 
de Control Inteligente Súper VGA Smart de 10.1" (SOP). Utilice las acciones 
similares a las de una tableta para acceder rápida y cómodamente a la 
configuración e información detallada a través de una amplia gama de 
aplicaciones inteligentes. Verifique los destinos de escaneo-a, revise las 
opciones de finalizado, busque las confirmaciones de fax y más, y realice los 
ajustes al instante con un toque o golpecito. Descargue aplicaciones y 
widgets útiles para el flujo de trabajo desde el Sitio de Aplicaciones Ricoh y 
añádalas como íconos en la Pantalla de Inicio. Por ejemplo, puede agregar el 
widget de Copiado Rápido para iniciar esta función al instante. Con el 
Diseñador del SOP, el personal técnico y de soporte pueden personalizar la 
Pantalla de Inicio con un logotipo corporativo, íconos de acceso directo, 
mensajes y más de su PC antes de enviarlos, o pueden hacerlo en el sitio del 
cliente después de instalar el MFP.

Ponga la personalización a su alcance
Usted sabe lo que está haciendo. Aproveche ese conocimiento para ser más 
eficiente. Con la Tecnología Workstyle Innovation, puede integrar múltiples 
procesos y personalizar accesos directos para omitir muchas tareas manuales 
repetitivas y triviales que ralentizan el trabajo. Por ejemplo, con un solo 
toque en la pantalla de inicio puede escanear las notas de las reunión de 
ventas de cada semana y compartirlas con los mismos destinatarios. 
También, aproveche los controles de un toque para realizar tareas 
especiales. Presione el ícono del Copiado de Tarjeta ID para escanear 
documentos a dos caras en un solo documento a una cara, como licencias o 
tarjetas de seguros. Para flujos de trabajo más avanzados, puede agregar 
soluciones opcionales de Ricoh o de terceros para automatizar la forma en 
la que gestiona la información.

Utilice la conveniencia móvil para  
mantenerse productivo
Usted no sabe lo que le traerá el día ni a dónde le llevará, pero puede 
permanecer productivo. Para comenzar, simplemente descargue la App 
RICOH Smart Device Connector en su dispositivo móvil personal y escanee el 
código QR en la pantalla, utilice la tecnología Bluetooth (BLE) o páselo por la 
etiqueta Near Field Communication (NFC) del MFP. Imprima correos 
electrónicos con imágenes o archivos adjuntos PDF desde su dispositivo 
inteligente sin necesidad de utilidades, software o drivers. Escanee originales 
en el MFP, envíelos a su teléfono inteligente o tableta y lleve los archivos PDF 
digitales con usted. En tan sólo unos momentos comparta dichos archivos 
con los destinatarios de su libreta de direcciones personal. Con la aplicación, 
puede obtener información desde el almacenamiento en la Nube para 
imprimirla rápida y convenientemente en su MFP. También puede utilizar la 
aplicación para desplegar información de su dispositivo móvil personal en 
proyectores y pizarras interactivas Ricoh para así mostrar sus mejores ideas 
en reuniones y conferencias. 

Añada un toque personal a sus tareas cotidianas



Esté listo para todo, todos los días
Si no tiene tiempo, o tiene poco espacio y está preocupado por el 
presupuesto, elija el MP C2004ex/MP C2504ex para gestionar cada 
proyecto. Produzca impresionantes folletos, notas, facturas, banners y 
más a velocidades hasta de 20 y 25 páginas por minuto. Cuando desee 
compartir información instantáneamente, utilice el Alimentador 
Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 100 hojas para 
agilizar el proceso de escaneo e intercambio de archivos digitales a 
través de una gran cantidad de capacidades de escaneo. Puede enviar 
por fax contratos y otros formularios con la misma rapidez. De hecho, 
puede enviar y recibir faxes en los buzones de email para ahorrar papel, 
costos de transmisión y viajes al dispositivo para verificar las 
confirmaciones. Utilice la emulación estándar PostScript y de Impresión 
Directa de PDF para procesar rápidamente incluso sus trabajos más 
grandes y complejos.

Amplíe el nivel de soporte
Sepa dónde encontrar ayuda cuando más lo necesite. Cuando está 
habilitado, el MP C2004ex/MP C2504ex ofrece amplias capacidades de 
"soporte inteligente" diseñadas específicamente para minimizar 
demoras e interrupciones. Con RemoteConnect Support, los técnicos 
pueden acceder a su dispositivo de forma remota para diagnosticar y 
resolver problemas en tiempo real. Con la nueva herramienta del Panel 
de Operación Remoto, los administradores de TI y de red pueden 
programar, monitorear y cambiar la configuración de cada dispositivo 
en su red fácilmente. La función de Firmware Remoto Automático le 
permite mantener actualizada su flotilla con el firmware más reciente, 
reduciendo el tiempo de inactividad y elevando al máximo la 
productividad. Utilice la función de Ayuda de Web para encontrar 
respuestas sobre funciones comunes y la operación de su MFP. Además, 
puede acceder al Sitio de Aplicaciones Ricoh y descargar Videos How-
to para obtener una guía fácil de las operación básicas del MFP.

Disponga de más opciones de tipos de papel
Utilice el MP C2004ex/MP C2504ex para personalizar la manera de 
compartir sus ideas con casi cualquier audiencia. Imprima todo, desde 
notas manuscritas en blanco y negro hasta señalamientos para retail a 
todo color. Amplíe la capacidad de papel hasta 2,300 hojas y céntrese 
en mantener el flujo de la información en lugar de estar ocupado 
abasteciendo las  bandejas de papel. Aproveche nuestros rodillos 
innovadores para reducir la curvatura del papel de tal manera que 
obtenga pilas de documentos más uniformes y menos atascos. Imprima 
en papel hasta de 305 x 457 mm y hasta en un gramaje de 300 g/m². 
Puede utilizar papel especial sin comprometer la calidad de imagen de 
1200 x 1200 ppp. De hecho, el dispositivo se recalibra continuamente 
para que los colores nunca se desvanezcan.

Haga que su trabajo sea más personal y productivo



Termine más trabajos con menos retrasos
Es su labor hacer llegar la información a clientes y compañeros de 
trabajo antes de que alguien lo haga. Manténgase a la cabeza del 
grupo con el MP C2004ex/MP C2504ex. Almacene hasta 3,000 
documentos de uso frecuente en el Servidor de Documentos. 
Aproveche el software opcional de Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR) para crear archivos PDF de búsqueda utilizando 
palabras clave para recuperarlos rápida y fácilmente. Utilice su 
dispositivo móvil personal o nuestro Entorno Integrado de la Nube (ICE) 
habilitado para la web para escanear, capturar y compartir información 
con aplicaciones basadas en la nube sin necesidad de servidores, 
integración de sistemas o actualizaciones de software. Utilice el 
Software RICOH Device Manager para instalar y actualizar fácilmente 
los drivers de impresión sin necesidad de solicitar asistencia técnica.

Controle inmediatamente lo que sucede
Usted ha preparado sus ideas y mensajes cuidadosamente. Es 
importante ser precavido al compartirlos con su audiencia. Utilice las 
herramientas avanzadas de seguridad para proteger su dispositivo, 
documentos y datos. Con la autenticación del usuario puede controlar 
la actividad, establecer cuotas de impresión y restringir el acceso 
funciones del MFP. A cada usuario que se conecte al dispositivo se le 
solicita una contraseña. O bien, agregue un lector de tarjetas opcional 
para que los usuarios accedan mediante su tarjeta de identificación a 
una serie de soluciones de recuperación de costos. Para mejorar la 
seguridad del documento y ayudar a proteger la información 
confidencial, utilice la Impresión Bloqueada para mantener los trabajos 
de impresión en el dispositivo hasta que el autor los libere. Añada 
marcas de agua para ayudar a rastrear las copias no autorizadas de 
información importante. Además, puede aprovechar las poderosas 
herramientas de cifrado y la tecnología de sobre-escritura de datos para 
ayudar a proteger los datos latentes que residen en el disco duro.

Reduzca los costos de energía y recursos
Mejore sus resultados mientras protege el medio ambiente con las 
múltiples funciones diseñadas específicamente para reducir los costos. 

®El MP C2004ex/MP C2504ex cumple con los criterios de EPEAT  Oro*. 
®Y está certificado por ENERGY STAR . Además, ofrece un valor del 

Consumo Típico de Energía (TEC) tan bajo como de 0.7 kWh/semana. 
El dispositivo se recupera del Modo de Suspensión en tan sólo 7.1 
segundos; la tecnología del sensor de movimiento permite que el panel 
de operación se active en medio segundo. Utilice la impresión dúplex 
predeterminada para reducir a la mitad los costos de papel, aproveche 
también el widget Ecológico para realizar un seguimiento de los 
ahorros de papel. Ya que utilizamos materiales que absorben el ruido y 
minimizan las vibraciones, también notará menos ruido durante el 
funcionamiento.

“La calificación EPEAT Oro sólo es aplicable en los Estados Unidos.

Dé la facultad a los usuarios para trabajar
rápidamente, en forma colectiva

Para ver las funciones detalladas de nuestros
productos multifunción visite el sitio

web www.ricoh-usa.com/products
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Panel de Operación Inteligente: Realice todas las tareas 
con velocidad y comodidad a través del Panel de Operación 
Inteligente Súper VGA de 10.1" con interfaces del usuario 
seleccionables. Acceda instantáneamente a la información y 
personalice los flujos de trabajo automatizados dando un 
toque en las aplicaciones inteligentes. Añada widgets para 
verificar la información y utilice los movimientos conocidos 
de desplazamiento-toque-pellizcar/agrandar para cambiar 
cómodamente entre las tareas.

Alimentador Automático Reversible de Documentos 
de 100 hojas (ARDF): Maneje fácilmente originales de 
varias páginas y varios tamaños, así como documentos de 
una y dos caras hasta tamaño Doble Carta.

Autenticación del Usuario: Utilice la tecnología NFC 
integrada y un lector de tarjetas NFC opcional para rastrear 
la actividad de cada usuario que accede mediante una 
tarjeta de proximidad.

Bandejas de Papel y Bandeja Bypass de 100 hojas: 
Reduzca los períodos para reabastecer el papel con las dos 
bandejas estándar de carga frontal que aceptan 550 hojas 
cada una. La Bandeja Bypass acepta hasta 100 hojas 
adicionales en tamaños hasta de 320 x 1,260 mm. Agregue 
una Bandeja Guía para Banners y logre una impresión 
sobresaliente de pancartas. Las tres bandejas aceptan 
diversos tipos y gramajes de papel. La Bandeja Dos y la 
Bandeja Bypass aceptan sobres para la impresión in-house, 
así como una amplia gama de aplicaciones de correo.

Bancos de Papel: Elija el Banco de Papel opcional de 1 x 
550 hojas o el Banco de Papel más grande 2 x 550 hojas, 
los cuales aumentan la capacidad de papel hasta 2,300 
hojas, le permiten manejar papel hasta de 305 x 457 mm y 
SRA3.

Servidor de Documentos: Acceda en momentos hasta 
3,000 archivos de uso frecuente que residen en el disco 
duro del MFP. Cree hasta 200 carpetas compartidas o 
protegidas con contraseña para almacenar archivos 
digitales.

Bandeja de 1 Compartimento de 125 hojas: Separe la 
salida de impresión, copiado y fax para que los usuarios 
puedan recuperar sus documentos rápidamente.

Finalizadores Externos e Internos: Cree documentos con 
un acabado profesional completamente in-house y ahorre 
espacio con el Finalizador Interno opcional de 500 hoja, 
con Perforado opcional de 2 & 3 orificios. Una hasta cinco 
hojas de papel sin grapas utilizando el Finalizador 
Encuadernador Sin Engrapado opcional. Esta tecnología 
única ayuda a reducir los costos de los suministros, libera 
espacio de almacenamiento de documentos y acelera la 
trituración futura de los mismos. O elija el Finalizador de 
Cuadernillos Externo de 1,000 hojas para crear en 
momentos juegos de documentos con un aspecto 
profesional.

Ranura para USB/Tarjeta SD: Imprima desde o escanee a 
dispositivos portátiles utilizando la ranura para USB/Tarjeta 
SD estándar que se ubica convenientemente en el panel de 
control. Imprima archivos TIFF, PDF o JPEG desde estos 
medios extraíbles.

Navegador Web: Aproveche el navegador de Internet 
incorporado para buscar páginas de la web directamente 
desde el Panel de Operación Inteligente, e imprímalas como 
archivos PDF.



Finalizador Capacidad de Papel (Carta) Perforado Engrapado al Lomo Sin Engrapado

Finalizador Interno SR3180 250  hojas N/A N/A Hasta 5 hojas

Finalizador Interno SR3130 500 hojas Opcional N/A N/A

Finalizador de Cuadernillos
Externo SR3220

1,000 hojas Opcional Hasta 15 hojas N/A

Finalizador Interno SR3180 Finalizador Interno SR3130 Finalizador de Cuadernillos Externo SR3220

Elija los toques de acabado que desee para sus documentos más importantes. Acomode a sus necesidades uno de nuestros 
tres potentes finalizadores, ya sea para crear materiales de bienes raíces, publicidad promocional, planos de construcción o 
una amplia gama de presentaciones. Cada uno simplifica las tareas de finalizado para proporcionar una apariencia de alta 
calidad sin los altos costos de mano de obra.

Cause una buena impresión desde el inicio hasta el final

Especificaciones Generales 
Proceso de Impresión Método de 4 Tambores
Velocidad de Salida
   (Copiado/Impresión) MP C2004ex: 20-ppm B&N &
 A Todo Color (Carta)
 MP C2504ex: 25-ppm B&N &
 A Todo Color (Carta)
Tiempo de
Calentamiento 26 segundos (a partir del encendido 

inicial)
Recuperación desde el
   Modo de Suspensión 7.1 segundos
Salida de la 1ª. Copia
   (Todo Color/B&N) MP C2004ex: 7.6/5.4 segundo
 MP C2504ex: 7.5/5.3 segundos
Resolución de Copiado 600 ppp
Indicador de Cantidad Hasta 999 copias
Alimentador Automático
   Reversible de
   Documentos (ARDF) Capacidad de Originales: 100 hojas
 Tamaño del Original: Media Carta - 

Doble Carta
 Gramajes del Papel: Simplex: 40 - 128 

g/m², 
 Dúplex: 52 - 128 g/m²
Capacidad de Papel Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass 

de 100 hojas
 Máximo: 2,300 hojas
Tamaños Soportados
de Papel 1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4)
 Bandejas de Papel 2ª, 3ª, 4ª: Media Carta 

- 305 x 457 mm (A6 - A3), Sobres
 Bypass: Hasta 320 x 457 mm, Sobres
 Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 

320 mm) Longitud: 148 - 1260 mm
Gramajes Soportados
del Papel Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m²
 Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m²
 Unidad Dúplex: 52 - 256 g/m²
Tipos de Papel Regular, Reciclado, Especial 1 - 3, Con 

Membrete, Cartulina, Pre-impreso, Bond, 
Recubierto Brillante, De Color, Sobres*, 
Recubierto, Etiquetas** & OHP**

Dúplex Automático Estándar
Capacidad de Salida Estándar: 500 hojas
 Máximo: 625 hojas (con opciones)
Zoom 25% - 400% en incrementos de 1% 
Dimensiones
   (An x Ln x Al)
   (Incluye ARDF) 587 x 685 x 913 mm

Peso 89.2 kg (incluye ARDF)
Requerimientos de
Energía 120V - 127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energía 1,584W o menos: Modo de Suspensión: 

0.8W
Valor TEC*** MP C2004ex: 0.7 kWh/semana
 MP C2504ex: 0.9 kWh/semana
Nivel de Ruido
   (Sistema Completo/En
   Espera) MP C2004ex: 66.2/30.7 dB
 MP C2504ex: 67.1/30.7 dB
* Sólo Bandeja 2 y Bandeja Bypass
** Sólo Bandeja Bypass
*** Consumo Típico de Energía determinado por el Procedimiento de 
Prueba de Equipos de Imagen Calificados por ENERGY STAR

Especificaciones de la Impresora (Estándar) 
CPU Procesador Intel Atom Bay Trail 1.33 GHz
Memoria/Disco Duro Estándar: 2 GB RAM/HDD de 250GB 
 Opcional: 4GB RAM/HDD de 250 GB 
Lenguajes de Descripción
   de Página Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación 

®PostScript 3™
 Emulación de Impresión Directa de PDF 

® ® Opcional: Adobe  PostScript 3™ 
Genuino,  Impresión Directa de PDF 

® ®Adobe , PictBridge
Soporte a Fuentes Estándar: PCL: 45 fuentes Roman +
 13 fuentes Internacionales; Emulación 

®PostScript 3™: 80 fuentes Roman +
 13 fuentes Internacionales

® ® Opcional: Adobe  PostScript 3™ 
Genuino: 136 fuentes Roman

Máx. Resolución de
Impresión 1200 x 1200 ppp
Interfaces de Red Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base-

TX/10Base-T, USB 2.0 Tipo A
 (3 Puertos), Ranura para SD en el Panel 

de Operación
 Opcional: IEEE1284/ECP, IEEE802.11 

a/b/g/n, USB 2.0 Tipo B
Protocolos de Red TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operativos/Red 

®   Soportados Windows  Vista/7/8.1/Server 2008/
 Server 2008R2/Server2012/ 

Server2012R2/ Server 2016, Unix: Sun 
Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat 
Linux, IBM AIX, Citrix XenDesktop 
7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, Mac OS X 
v.10.9 o posterior, SAP R/3, SAP S/4, IBM 
iSeries AS/400 utilizando SO 400 Host 
Print Transform

Utilidades Device Manager NX Series, Web Image
 Monitor, @Remote

Especificaciones del Servidor de     
Documentos (Estándar) 
Máx. Documentos Almacenados 3,000
Máx. Páginas/Documento 2,000
Máx. Capacidad de Páginas 9,000
Más. Cantidad de Carpetas 200

Especificaciones del Escáner (Estándar) 
Resolución del Escáner Escaneo en B&N y A Color a 
 100 - 600 ppp; hasta 1200 ppp para el 

escaneo TWAIN 
Velocidad de Escaneo
   (B&N y Todo Color -
   Carta) 80 imp (200 ppp/300 ppp)
Área de Escaneo 297 x 432 mm
Método de Compresión B&N TIFF: MH, MR, MMR, JBIG2
 Todo Color: JPEG
Formatos Soportados
de Archivos Una/Varias Páginas: TIFF, PDF, PDF de Alta 

Compresión & PDF/A,
 Una Página: JPEG
Modos de Escaneo Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP)
 Escaneo-a-Folder (SMB/FTP)
 Escaneo-a-URL
 Escaneo-a-Dispositivos Extraíbles 

(USB/Tarjeta SD)
 Escaneo TWAIN en Red

Especificaciones del Facsímil (Opcional) 
Tipo ITU-T (CCITT) G3
Circuito PSTN, PBX
Resolución 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,
 400 x 400 ppp (con memoria SAF 

opcional)
Velocidad del Módem 33.6K - 2,400 bps c/Cambio Auto
Método de Compresión MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Transmisión G3: aproximadamente 2 

segundos/página (JBIG)
Velocidad de Escaneo Hasta 58 spm - Modo Estándar y Detalle 

(A4)
Marcación Automática 2,000 números de Marcación Rápida
 100 números de Marcación de Grupos
Capacidad de Memoria
(SAF) Estándar: 4 MB (aprox. 320 página),
 Opcional: 64 MB (aprox. 4,800 páginas)
 con memoria SAF opcional
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E S P E C I F I C A C I O N E S D E L S I S T E M A

Funciones de Seguridad (Estándar) 
Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Cifrado del HDD, Códigos de 
Usuario, Soporte a SNMP v3, Impresión Bloqueada, Autenticación del 
Usuario, Autenticación por Cable 802.1x, Ajuste de Cuota/Límite de 
Cuenta, PDF con Firma Digital y más

Accesorios de Hardware  
Opciones para el Manejo de Papel  
Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3220)  
Capacidad de la Bandeja 1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 60 - 300 g/m²
Dimensiones
(An x Ln x Al) 587 x 685 x 247 mm
No puede instalarse con el PB3250, Mesa con Ruedas Tipo M3 o Gabinete Tipo F. 

Banco de Papel de Una Bandeja (PB3250)  
Capacidad de la Bandeja 550 hojas x 1 bandeja
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 60 - 300 g/m²
Dimensiones
(An x Ln x Al) 587 x 685 x 120 mm
Debe incluir la Mesa con Ruedas Tipo M3. No puede instalarse con el PB3220 o 
Gabinete Tipo F.

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales  
Bandeja Interna de Clasificación/Desplazamiento (SH3070)
Capacidad de la Bandeja 250 hojas (Carta o más pequeño) 
 (A4 - A5)
 125 hojas (216 x 356 mm o más grande)
 (B4 - A3)
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador 
Interno o Unidad de Perforado. 

Bandeja de Un Compartimento (BN3110) 
Tamaño del Papel Media Carta a 320 x 449.5 mm (A5 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de la Bandeja 125 hojas
El BN3110 también puede instalarse con los Finalizadores Internos SR3130, 
SR3180 o SH3070

Finalizador Interno Sin Engrapado de 250 hojas (SR3180)
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado 250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
 125 hojas (216 x 356 mm o más grande)
 (B4 - B3)
Tamaño del Papel
para Engrapado Carta a Doble Carta (A4 - A3)
Gramaje del Papel
para Engrapado 64 - 80 g/m²
Capacidad de Engrapado 2 - 5 hojas/juego
Posición de las Grapas Superior, 1 Grapa
Dimensiones
(An x Ln x Al) 435 x 515 x 150 mm
El SR3180 no puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, 
Finalizador Interno SR3130 o la Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070. 

Finalizador Interno de 500 hojas (SR3130)  
Tamaño del Papel Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
Gramaje del Papel 52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado 500 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
 250 hojas 8216 x 356 mm o más grande) 

(B4 - B3)
Tamaño del Papel
para Engrapado 184 x 267 mm a Doble Carta  (A4 - A3)
Gramaje del Papel
para Unir 52 - 105 g/m²
Capacidad de
Engrapado 50 hojas (Carta) (A4)
 30 hojas (216 x 356  mm o más grande y/o 

Tamaños Mixtos) (B4 - A3)
Posición de las Grapas Superior, Inferior, 2 Grapas
Dimensiones
(An x Ln x Al) 546 x 523 x 170 mm
No puede instalarse con el Finalizador de Cuadernillos SR3220, Finalizador 
Interno SR3180 o Bandeja Interna de Desplazamiento SH3070. 

Unidad de Perforado de 2/3 orificios (PU3040NA) 
(Opcional; se instala dentro de Finalizador Interno SR3130) 
Tamaños del Papel
para Perforado 184 x 267 mm a Doble Carta  (A4 - A3)
Gramaje del Papel  52 - 169 g/m²
Debe incluirse el Finalizador Interno SR3130 para añadir esta opción. 

Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas (SR3220) 
Tamaño del Papel Bandeja de Prueba: Media Carta a 305 x 457 

mm (A6 - A3)
 Bandeja de Desplazamiento: Media Carta a 

305 x 457 mm (A6 - A3)
 Bandeja de Cuadernillos: Carta a 305 x 457 

mm (A4 - A3)
Gramaje del Papel Bandeja de Prueba: 52 - 169 g/m²
 Bandeja de Desplazamiento: 52 - 300 g/m²
 Bandeja de Cuadernillos: 52 - 105 g/m²
Capacidad de Apilado Bandeja de Prueba: 250 hojas (Carta o más 

pequeño) (A4); 50 hojas (216 x 356 mm o 
más grande (B4 - A3)

 Bandeja de Desplazamiento: 1,000 hojas 
(Carta o más pequeño) (A4); 500 hojas (216 
x 356 mm o más grande) (B4 - A3)

 Bandeja de Cuadernillos: 20 Juegos (2 - 5 
hojas), 10 Juegos (6 - 10 hojas) & 7 Juegos 
(11 - 15 hojas)

Capacidad de
Engrapado Engrapado Normal: 50 hojas (Carta (A4);
 30 hojas (216 x 356 mm o más grande)
 (B4 - A3)
Engrapado al Lomo 15 hojas

Tamaños del Papel para
Engrapado Engrapado Normal: Carta a 305 x 457 mm 

(A4 - A3)
 Engrapado al Lomo: Carta a 305 x 457 mm 

(A4 - A3)
Gramaje del Papel para
Engrapado 52 - 105 g/m²
Posiciones de la Grapa Superior, Inferior, 2 Grapas, Cuadernillo
Dimensiones
(An x Ln x Al) 563 x 620 x 960 mm
Se requiere la instalación de la Unidad Puente BU3070.
Debe incluirse el Banco de Papel de Dos Bandejas PB3220 para añadir esta 
opción.
No puede instalarse con el PB3250.

Unidad de Perforado de 3/3 orificios (PU3050NA) 
(Opcional; se instala dentro del Finalizador SR3220)  
Tamaños del Papel para
Perforado Media Carta a Doble Carta (A5 - A3)
Gramaje del Papel para
Perforado 52 - 256 g/m²
Debe incluirse el Finalizador de Cuadernillos de 1,000 hojas SR3220 para añadir 
esta opción. 

Accesorios Adicionales  
Bandeja Guía para Pancartas/Banner Tipo M19, Mesa con Ruedas Tipo 
M3, Unidad Puente BU3070, Gabinete Tipo F, Tarjeta de Impresión 
Directa desde Cámara Tipo M19, Soporte del Lector de Tarjetas Tipo 
3352, Tarjeta de Expansión USB Tipo M19, Soporte para Teclado Externo 
Tipo M19, Unidad de Conexión de Fax Tipo M19, Unidad de Memoria 
del Fax de 64 MB Tipo M19, Convertidor de Formato de Archivos Tipo 
M19, Unidad de Interfaz G3 Tipo M19, Unidad de Interfaz IEEE 
802.11a/g/n Tipo M19, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo M19, Unidad 
de Extensión de Área de Imagen Tipo M19, Soporte del Contador Tipo 
M3, Unidad de Memoria de 4 GB Tipo M19, Lector de Tarjetas NFC Tipo 
M19, Unidad OCR Tipo M13, Unidad de Interfaz del Contador Opcional 
Tipo M12, Unidad Postscript3 Tipo M33, Filtro de Alimentación Eléctrica 
ESP XG-PCS-15D, Lector de Tarjetas Inteligente Tipo M19, Impresión 
Directa XPS Opcional Tipo M19, Fax Opcional Tipo M19. 

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del 
lanzamiento. 

® ® ®Adobe  PostScript 3™ Genuino y la Impresión Directa de PD de Adobe  
están disponibles como opciones. 

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad 
de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso que les dé Ricoh Co., Ltd. está 
bajo licencia. Otras marcas y nombres son propiedad de sus respectivos 
dueños.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. 

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas 
y suministros originales Ricoh. 

Ricoh Latin America, Inc.
®©2017 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. Ricoh  y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus 

respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa 
notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o 
garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden 
variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en 
los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

www.ricoh-latinamerica.com
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