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Alto rendimiento en A4 color

Las MP C305SP/MP C305SPF le ofrecen todas las funciones de impresión, escaneo y copia
a color que necesita, cómodamente, sin moverse de su mesa de trabajo. Son fáciles de
utilizar gracias a su panel táctil en color e inclinable de 10,9 cm. La plataforma de próxima
generación de Ricoh incluye el nuevo controlador GWNX, que le ofrece las mismas
funcionalidades que los dispositivos A3 lanzados recientemente. El sencillo diseño en forma
de cubo optimiza el espacio, ya que las MP C305SP/MP C305SPF ocupan muy poco espacio,
son las más pequeñas de entre todas las MFP de su segmento.

Uso sencillo
Su pantalla táctil personalizable en color de 10,9 cm proporciona una
mayor facilidad de uso. La pantalla inicial se puede personalizar
insertando el logo de su compañía y cambiando los iconos. También
puede registrar otras aplicaciones, como GlobalScan NX, para poder
ver los botones más grandes y mejor; de esta forma, se facilita la
introducción de las direcciones de email o de carpetas en el panel de
operaciones.

Productividad máxima
Gracias a su corto tiempo de calentamiento y a su alta velocidad de
impresión, sus trabajos se imprimirán más rápidamente. Las bandejas
de papel de las MP C305SP/MP C305SPF eliminan la necesidad de
reponer el papel con frecuencia. Asimismo, estos modelos son los
primeros MFP A4 de sobremesa que incorporan una bandeja de un
separador que se puede instalar dentro de la bandeja de captura que
viene de serie. Se puede utilizar para separar impresiones importantes
como documentos de fax entrantes.

Escaneo de alta calidad
Las capacidades de escaneo incluyen escaneo a color y escaneo hacia
email, carpeta y USB. Si lo requiere, utilice Escaneo hacia PDF para
crear un PDF con firma digital. La función de escaneo Reducir/Ampliar
le permite adaptar el tamaño del papel a sus necesidades. La función
de escaneo por lotes mejorada permite escanear originales mixtos, con
páginas de una y dos caras en un mismo documento.



Todo lo que necesita, a su alcance
Ahorre costes

Las MP C305SP/MP C305SPF le ofrecen funcionalidades mejoradas de
gestión de dispositivos que normalmente solo se encontraban en los
MFP A3. El controlador GWNX de alto rendimiento le permite configurar
los ajustes del dispositivo, controlar su estado y crear informes de uso.
Gracias a ello ahorrará tiempo, aumentará su eficiencia y reducirá
costes.

Asignación de cuotas y dúplex

Para reducir el número de impresiones/copias innecesarias, puede
establecer límites de impresión para usuarios individuales o grupos. La
impresión dúplex es estándar y le ayuda a reducir el volumen de
documentos impresos y a ahorrar papel.

Bajo consumo de energía

Las MP C305SP/MP C305SPF incorporan el nuevo sistema de fusión
de Ricoh "Quick Start Up" (QSU). Este sistema permite reducir
drásticamente el consumo típico de energía (TEC) de estos dispositivos
y los convierte en los que menos energía consumen de su segmento.
Además, la tecnología QSU reduce el tiempo de recuperación del modo
en reposo y el tiempo de calentamiento inicial.



MP C305SP/MP C305SPF
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 23 segundos
Velocidad de primera página: A todo color: 11 segundos

B/N: 7 segundos
Velocidad de salida continua: A todo color: 30 páginas por minuto

B/N: 30 páginas por minuto
Memoria: Máximo: 1 GB
Dimensiones (An x La x Al): 498 x 532 x 505 mm
Peso: 45 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia: Sistema de transferencia
electroestática en seco

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Resolución de la impresión: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Opcional: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Gigabit Ethernet

Protocolo de red: Estándar: TCP/IP
Opcional: IPX/SPX

Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Entornos de SO Mac: Macintosh OS X Native v10.2 o
posterior

Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX

Entornos Novell® Netware® : v6.5
Entornos SAP® R/3® : SAP® R/3 3.x® o posterior

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo 30 originales por
minuto
B/N: Máximo 30 originales por minuto

Resolución de escaneo: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600
dpi

Formato del original: A4, A5, B5
Formato de archivo: Una página TIFF, Una página JPEG,

Una página PDF, Una página PDF de
alta compresión, Una página PDF-A,
Multipágina TIFF, Multipágina PDF,
Multipágina PDF de alta compresión,
Multipágina PDF-A

Controladores incluidos: TWAIN de red
Escaneo a: Correo electrónico: SMTP, POP,

IMAP4
Carpeta: SMB, FTP, NCP (Opciones)

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Resolución: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Velocidad de transmisión: G3: 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo: 2,4 segundos
Capacidad de memoria: 4 MB
Copia de seguridad de la
memoria:

Sí

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5
Bandeja bypass: A4, A6

Capacidad entrada papel: Máximo: 1.350 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 200 hojas
Gramaje papel: Bandejas de papel estándar: 60 - 163

g/m²
Bandeja bypass: 60 - 220 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 163 g/m²

ENTORNO

Consumo de energía: Máximo: 1,2 kW
Modo Listo: 45 W
Modo de suspensión: 1,2/1,3 W
TEC (Consumo eléctrico habitual):
1.170/1.191 W/h

SOFTWARE

Estándar: SmartDeviceMonitor
Web SmartDeviceMonitor®
Web Image Monitor

Opcional: Paquete fuentes Unicode SAP

OPCIONES

Tapa exposición, ARDF, 2 bandejas 500 hojas, Bandeja 1 separador,
Mesa, Unidad de disco duro, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica
(IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Tarjeta VM, Netware,
Pictbridge, Navegador, Interface contador, Conversor de formatos de
archivo, Unidad de seguridad de datos de copia, Opción de fax

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

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001
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 © 2012 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.
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Para más información,
contacte con

Ricoh España SLU
Av. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del
Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es


