RICOH IM 2702

Copia
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Fax

Inteligente y fiable
Esta impresora multifucional A3 en blanco y negro cuenta con una pantalla táctil en color que simplifica el
funcionamiento y es compatible con la integración en la nube, lo que aporta una nueva inteligencia a los procesos
documentales.

Herramientas de flujo de trabajo inteligentes
Interfaz de usuario intuitiva
Aplicaciones inteligentes que se pueden descargar
Integración en la nube
Conexión con teléfonos inteligentes

El Smart Operation Panel alberga toda una serie de
herramientas de flujo de trabajo inteligentes. Las aplicaciones
que se pueden descargar, como la de copia de tarjetas de
identificación, automatizan los procesos que más tiempo
llevan. Los usuarios pueden conectarse sin problemas a la
impresora multifuncional e imprimir y escanear con sus
teléfonos inteligentes y tabletas. Y, con la fácil integración en
la nube, pueden escanear documentos y subirlos a los
servicios de la nube, como DropBox™ y Sharepoint™.

Versátil y productiva
Rápida velocidad de impresión de 27 ppm
Alimentador automático de documentos inverso (ARDF)
de gran capacidad
Formatos de papel de A3 a A6
Capacidad máxima de 1600 hojas

Diseñada para cubrir con éxito las necesidades de los
entornos empresariales más exigentes, la IM 2702 ofrece un
rendimiento robusto con un mantenimiento mínimo. La
localización es fácil gracias a la variedad de idiomas, incluido
el árabe, compatibles con la impresora multifuncional. Y una
unidad fotoconductora reemplazable por el usuario y una
unidad de revelado predefinido facilitan la instalación y el
mantenimiento por parte de los usuarios locales. Además,
para garantizar un retorno rápido del coste inicial, las
funciones de ahorro de energía inteligentes de la impresora
multifuncional y los cartuchos de tóner de larga duración
reducen los costes operativos.

La IM 2702 ofrece una respuesta versátil y productiva para
cubrir todas las necesidades documentales. Imprime y copia
en blanco y negro y escanea en color. La función de fax es
opcional. El alimentador automático de documentos inverso
(ARDF) escanea originales a doble cara y los documentos de
varias páginas se imprimen rápidamente. Con hasta tres
bandejas de papel de 500 hojas y una bandeja bypass de
varias hojas en línea, resulta fácil imprimir en diferentes
tamaños de papel o alimentar sobres y etiquetas. Y como la
impresora multifuncional cambia fácilmente entre las
bandejas, no se producen interrupciones.

Mantenimiento fácil
Impresora multifuncional que el usuario puede instalar
Unidad fotoconductora reemplazable por el usuario
Compatibilidad con varios idiomas
Tóner de larga duración

RICOH IM 2702
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento

25 segundos

Velocidad de primera página: B/N

6,5 segundos

Velocidad impresión continua
Memoria: estándar

27 ppm
2 GB

Memoria: máximo

2 GB

Capacidad ARDF

100 hojas

Peso
Dimensiones (An x La x Al)

46,5 kg
587 x 581 x 677 mm

Fuente de energía

220 - 240 V, 50 ̸ 60 Hz

Clasificación láser

Producto láser de clase 1 (IEC60825 - 1:2014)

COPIADORA
Copia múltiple
Resolución
Zoom

Hasta 999 copias
600 x 600 dpi
Desde 25% hasta 400%

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora

PCL5e
PCL6
PostScript 3 (emulación)

Resolución de impresión:
máxima
Interfaz: estándar

600 x 600 dpi

Capacidad de impresión móvil

Entornos Windows®

Entornos Mac OS

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB2.0 Tipo B
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n)
USB Host 2.0
Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Macintosh OS X v10.8 - v10.11

ESCÁNER
Escaneo: B/N (opm)

50 ipm

Escaneo: A todo color (opm)

50 ipm

Resolución: máxima

600 dpi

FAX
Compatibilidad
Velocidad de transmisión
Velocidad del módem: máxima

ITU-T (CCITT) G3
3 segundos
33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado

Capacidad entrada de papel:
estándar
Capacidad entrada de papel:
máximo
Capacidad salida de papel:
estándar
Gramaje papel

A3
A4
A5
A6
B5
B6
500 hojas
1.600 hojas
250 hojas
Bandejas:52 - 105 g/m²
Bypass:52 - 216 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía: máx.
Consumo de energía en
funcionamiento: B/N
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER
1 bandeja de papel de 500 hojas
Cassette 2x500
Bandeja 1 separador

menos de 1.550 W
500 W

RICOH IM 2702
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

OTRAS OPCIONES
Unidad de fax
Tirador ADF
Lector de tarjetas NFC
Blindaje para bandeja bypass
CONSUMIBLES
Tóner (duración normal)
(impresiones)
Tóner (larga duración)
(impresiones)
Basado en 2 p/j con una
cobertura del 6% en A4.

4.000 impresiones
12.000 impresiones

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto
real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin
consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

