
Color ecológico, asequible y productivo



Innovador color A3 con alta productividad

Las empresas de hoy en día quieren incluir de forma natural el color digital como ventaja competitiva. No

obstante, muchas opinan que su coste es un inconveniente. En algunos casos, el preciado espacio de la

oficina y el impacto sobre el medio ambiente son también motivos de preocupación. La Aficio™MP C2051/

MP C2551 es la respuesta ecológica y de alto rendimiento a esta necesidad. Hemos reunido prestaciones

de color profesional y tecnología avanzada de flujos de trabajo en un único y compacto diseño. Ya puede

ayudar a reducir internamente su huella de carbono con la impresión A3 de alta productividad. Y además

sentir la satisfacción de ahorrarse tiempo y dinero.

Color de alta calidad y rentable a la misma alta velocidad de 20/25 ppm que en B/N

Multifuncionalidad: copia, impresión, escaneo y fax opcional

Tecnología ecológica que ahorra electricidad y costes

Las prestaciones avanzadas simplifican el flujo de trabajo para ahorrarle tiempo, espacio y dinero

La seguridad ampliada protege sus datos y contribuye a la conformidad normativa

Soluciones avanzadas de flujo de trabajo
CONTROLE SUS GASTOS

¿A quién no le gusta el color? Si se utiliza de la manera apropiada resulta una potente herramienta de

negocio. Introducir color asequible en la empresa ahorra costes de externalización y resulta muy rentable

para el negocio. Las MFP incorporan nuestra función avanzada de Asignación de cuota que define los

volúmenes de impresión de un usuario individual. Esta función le otorga un mejor control de costes y

reduce el Coste Total de la Propiedad (TCO).

FLUJO DE TRABAJO DOCUMENTAL OPTIMIZADO

Capture y comparta sus documentos de forma electrónica y mejore así el flujo de trabajo y las

colaboraciones. Las Aficio™MP C2051/MP C2551 se ajustan a la perfección a su flujo de trabajo digital.

Imprima, copie, escanee y reciba y envíe faxes de forma sencilla mediante estas máquinas; puede

escanear directamente a email, carpetas de red, tarjetas SD y memoria flash.

PIENSE EN VERDE TAMBIÉN EN EL TRABAJO

Hemos diseñado las Aficio™MP C2051/MP C2551 para que las empresas que piensan en verde lo tengan

más fácil. La unidad dúplex estándar ahorra papel y electricidad. Le ayudamos a reducir la huella de

carbono con nuestro exclusivo tóner PxP y nuestras tecnologías QSU de ahorro de energía, las cuales

otorgan a nuestras MFP uno de los valores TEC (Consumo elétrico típico) más bajos de su clase. Esto

le ayudará a reducir todavía más las emisiones de CO2 y los costes operativos, del mismo modo que

supone un gran refuerzo para sus estrategias ecológicas y rendimiento del negocio.

SIMPLIFIQUE TAREAS COTIDIANAS

Las Aficio™MP C2051/MP C2551 facilitan el trabajo en la empresa y le ayudan a reducir el número de

llamadas a soporte de IT. Nuestra exclusiva y flexible Interfaz de usuario le permite personalizar iconos

y simplificar el modo en que utiliza estas MFP. Puede guardar perfiles para los trabajos más frecuentes

y utilizar widgets App2Me para mejorar su flujo de trabajo. Encontrará incluso una práctica bandeja interna

opcional para la impresión de sobres. De este modo, le será más sencillo personalizar su flujo de trabajo

e imprimir a su manera.



AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DEL FLUJO DE TRABAJO

Disfrute de un rendimiento que sigue el ritmo de su negocio. Avance trabajo de forma más rápida gracias

a la recuperación en sólo 10 segundos y la velocidad de impresión de hasta 25ppm. Eleve todavía más

la productividad con primeras copias de B/N en sólo 7 segundos.

AUMENTE LA SEGURIDAD

La información confidencial estará protegida por las potentes funciones de seguridad de nuestras MFP.

La Unidad de cifrado de disco duro estándar codifica los datos generados a medida que se escriben en

las unidades de disco duro. Además, con la unidad Data Overwrite Security incorporada, puede

sobrescribir los datos almacenados y temporales para protegerlos. Los paquetes de seguridad opcional

como Seguridad de datos de copia, Autenticación por tarjeta y Desbloqueo de impresión segura, también

están disponibles.

AHORRE ESPACIO DE TRABAJO

Nuestras compactas MFP engloban su avanzada tecnología en una superficie notablemente reducida.

Encajan con toda discreción en ubicaciones prácticas, de modo que pueda acceder con facilidad a las

funciones básicas. Incluso la Unidad de perforación, la Bandeja para sobres y el finisher de 500 hojas

opcional son internos. No hay nada que comprometa su compacto diseño.

PRODUZCA UN IMPACTO DURADERO

El color hace que su empresa destaque. Atraiga la atención y cause una gran impresión con imágenes

nítidas de 1.200dpi en formatos de hasta A3. Además, obténgalas en colores vívidos a la misma alta

velocidad que en B/N. Cree todo tipo de informes, boletines y correos comerciales en una amplia gama

de soportes. Escoja entre papel de gramaje bajo o alto y tamaños entre A3 y A6. Imprima sin esfuerzos

en papel brillante y cuché o tarjetas.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su
contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con nosotros

COPIADORA

Proceso de copia: Sistema de transferencia electroestática en
seco

Velocidad de copia: A todo color: 20/25 copias por minuto
B/N: 20/25 copias por minuto

Resolución: 600 dpi
Copia múltiple: Hasta 999
Tiempo de calentamiento: Menos de 22 segundos 1

Velocidad de primera impresión: A todo color: Menos de 9,2 segundos
B/N: Menos de 6,3 segundos

Zoom: 25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria: Estándar: 1,5 GB + Unidad de disco duro de

160 GB
Capacidad entrada papel: Estándar: 2 bandejas de papel de 250 hojas

bandeja bypass de 100 hojas
Máximo: 1.600 hojas
Máximo: 650 hojas

Tamaño papel: A6 - A3
Gramaje papel: Bandeja de papel 1: 60 - 256 g/m²

Bandeja de papel 2: 60 - 169 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 256 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m²

Dimensiones (An x La x Al): 587 x 676 x 845 mm (con ARDF)
Peso: Menos de 100 kg (con ARDF)
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: En funcionamiento: Máximo 1.680 kW

Modo apagado auto: 1,1 W

IMPRESORA

Velocidad de impresión: A todo color: 20/25 impresiones por minuto
B/N: 20/25 impresiones por minuto

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6 (XL)
Opcional: Adobe® PostScript® 3™,
PictBridge, IPDS

Resolución: 1.200 dpi
Interfaz: Estándar: Interfaz host USB, USB2.0, Ethernet

10Base-T/100Base-TX, Opcional: IEEE 1284/
ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE
802.11a, b, g), Ranura USB2.0/SD, Ethernet
1000Base-T

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Sistemas compatibles: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008/Server 2008R2, Novell®
Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5
o posterior, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-
UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/
9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L
v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 o
posterior, SAP® R/3® 3.x o posterior,
mySAP ERP2004 o posterior, Gateway NDPS,
IBM iSeries, AS/400® mediante OS/400 Host
Print Transform

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: B/N: 44 imágenes por minuto (A4/LET LEF)
A todo color: 44 imágenes por minuto (A4/LET
LEF)

Resolución: Máximo 600 dpi
Formato del original: A5 - A3
Formatos de salida: PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión
Controladores incluidos: Red, TWAIN
Escaneo a correo electrónico: SMTP, POP3
Direcciones de destino de Escaneo
a e-mail:

Máximo 500 por trabajo

Direcciones de destino
almacenadas:

Máximo 2.000

Libreta de direcciones: A través de LDAP o localmente en Disco duro
Escaneo a carpeta: SMB, FTP, NCP
Destino: Máximo 50 carpetas por trabajo

SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de módem: Máximo 33,6 Kbps
Resolución: Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi

Máximo: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo: 36 hojas por minuto
Capacidad de memoria: Estándar: 4 MB

Máximo: 28 MB
Copia de seguridad de la memoria: Sí

OTRAS OPCIONES

Tapa exposición, ARDF de 50 hojas, Tirador de fácil acceso, Mesa, Mesa con
ruedas, Bandeja de papel de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas, Finisher
interno de 500 hojas, Unidad de perforación, Unidad de fax, Tinta de sello del fax,
Bandeja de desplazamiento, Bandeja interna de un separador, Bandeja lateral,
Alimentador sobres, Navegador, Conversor formato archivo, Unidad DOS, Soporte
contador llave, Remote Communication Gate BN1, Unidad de interfaz de contador
tipo A, Autenticación por tarjeta, PictBridge, Ranura USB2.0/SD, Paquete fuentes
Unicode para SAP, Memoria SAF, Lector tarjetas, GlobalScan NX, Soluciones de
software profesionales

1 El tiempo de calentamiento y el consumo eléctrico pueden variar en función de
las condiciones y el entorno de la máquina

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las
directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.


