
Simplifica los procesos documentales y reduce los costes de
impresión
La Ricoh M C2000 simplifica el trabajo de oficina. Por muy complejos que sean tus requisitos de imagen, esta impresora
multifuncional A3 adaptable cumplirá con todas las necesidades de los usuarios. Desde la impresión en color hasta el escaneo y la
distribución por correo electrónico, la M C2000 proporciona una solución versátil y fácil de usar. Además, al ayudarte a controlar los
gastos empresariales, el dispositivo para grupos de trabajo tiene unos costes de funcionamiento asequibles y ofrece un coste total de
la propiedad reducido.

El panel de la pantalla táctil a color simplifica el funcionamiento. El alimentador de documentos automatiza los procesos de escaneo
y copia. Y al utilizar las funciones inteligentes de copia y escaneo de tarjetas de ID de Ricoh, resulta fácil registrar la información
esencial. Con la digitalización, los trabajadores que han optado por un estilo de trabajo híbrido pueden conectarse instantáneamente
mediante la opción Wifi direct. La impresión en color de alta resolución se proporciona a la misma velocidad que en blanco y negro, y
cuando se requieren formatos de mayor tamaño, la M C2000 puede imprimir en papel A3.

La impresora multifuncional A3 admite flujos de trabajo digitales
Los trabajadores que han optado por un estilo de trabajo híbrido pueden conectarse fácilmente al dispositivo
La pantalla táctil a color simplifica el funcionamiento
Las funciones inteligentes de copia y escaneo de tarjetas de ID ahorran tiempo
Ofrece una impresionante resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi

Impresora multifuncional A3 en color

M C2000

Impresora Escáner Copiadora



M C2000
Especificaciones principales

GENERAL

Tiempo de calentamiento 30 segundos
Velocidad 1a página: B/N 5,5 segundos
Velocidad 1a página: color 7,7 segundos
Velocidad impresión continua 20 ppm
Peso 82,5 kg
Dimensiones (An x La x Al) 587 x 685 x 884,5 mm
Fuente de energía 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia Sistema de transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente de 4 tambores
Velocidad de primera copia B/N:
Resolución 600 x 600 dpi

IMPRESORA

CPU ARM CortexA53 - Dual core1,2 GHz
Lenguaje de impresora: estándar PCL6, PostScript 3 (emulación)
Resolución: máxima 1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B
Interfaz: opción LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Protocolo de red TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows® Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012R2/2016/2019
Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.13 o posterior
Entornos UNIX RedHat® Linux Enterprise (6, 6 (x86 & x64), 7 (x64), 8 (x64)), Citrix XenApp (7.15 o posterior), Ubuntu 18.04 LTS (x64), Ubuntu

20.04 LTS (x64), OpenSUSE Leap 15.1 (x64), BOSS Linux 7 (x64)

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: ARDF 17 ipm (200/300 dpi)
Resolución: máxima 600 dpi
Formatos de archivo JPEG de una página, True Colour (JPEG/PDF), Grayscale (JPEG/PDF), B&W (TIFF/PDF)
Destinos de escaneo E-mail, Folder, USB
TWAIN de red Estándar

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado
Capacidad entrada: estándar 650 hojas
Capacidad entrada: máximo 1.750 hojas
Capacidad salida: máximo 750 hojas
Gramaje papel Bandejas:  (60 - 300 g/m²), Bypass:  (52 - 300 g/m²), Dúplex:  (52 - 169 g/m²)

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx. menos de 1.700 W
Potencia en modo operativo B/W: 385 W, Full colour: 459 W
Consumo de energía: 37,9 W
Consumo de energía: en reposo 1,2 W
TEC* 0,36 kWh⁄semana

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

OTRAS OPCIONES

Mesa con ruedas, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wifi), Tirador ADF, 1x 550 bandeja de papel, 2x 550 bandeja de papel

CONSUMIBLES

Tóner: negro 18.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo 15.000 impresiones
Botella de tóner residual 100.000 hojas
Tinta del consumible basada en
2p/j 5% cobertura en A4

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 © 2021 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.


