Dispositivos a color,
compactos y potentes

MP C2050/MP C2550

Producción en color rentable
para todos los tipos de oficinas
Cada vez se exige más en la producción de documentos de oficina. La distribución digital con el fin
de ofrecer una disponibilidad inmediata es ahora algo normal. Cada vez es más necesario utilizar color, pero
la contratación externa aumenta muchos los gastos. Las Aficio™MP C2050/MP C2550 de Ricoh constituyen
una alternativa bien aceptada. Estos dispositivos multifuncionales a color son productivos, flexibles,
compactos y, sobre todo, rentabilizan su precio en funciones. Además, sus funciones son totalmente
personalizables por lo que son adecuadas para sus necesidades específicas de producción. Descubra cómo
una gran cantidad de funciones de vanguardia caben en el interior de un diseño tan pequeño.
• Producción de color preciso y de alta calidad con el nuevo tóner PxP™.
• Excelente productividad a 20/25 ppm tanto en color como en blanco y negro.
• Dúplex a velocidad de simple.
• Manejo excepcionalmente amplio de tipos de papel.
• Funcionalidad versátil: copiado, impresión, escaneo y fax (opcional).
• Unidad interna de perforado y finalizador exclusiva.

Flexibilidad en color
de principio a fin
Las extraordinarias reducidas dimensiones
de las MP C2050/MP C2550 hacen que
quepan fácilmente en cualquier lugar del
escritorio. Por lo que tendrá al alcance
de la mano todas sus útiles funciones.
Nuestros dispositivos multifuncionales
se encargan de todo el flujo de trabajo:
escaneo, copiado, impresión, distribución
e incluso acabado.

Grapa y perfora los documentos impresos

Escaneo flexible
Envíe cómodamente sus documentos escaneados a un correo electrónico
o una carpeta apretando un solo botón. Si desea evitar sobrecargar su red
con tráfico adicional, escanee directamente a una URL. También se puede
escanear opcionalmente a una tarjeta SD o a un dispositivo USB.
Producción de documentos en la propia oficina
Se ha desarrollado un exclusivo finalizador de 500 hojas para las MP
C2050/MP C2550 que grapa y perfora los documentos producidos.
Agregue a sus dispositivos una excelente calidad de impresión y gran
manipulación de soportes, y tendrá en su propia oficina al socio perfecto
de producción. Reduzca la contratación externa de producción de
documentos, obtenga usted mismo documentos con un aspecto
profesional.

Escaneo a correo electrónico, carpeta y URL con un solo botón

Un rendimiento excepcional

Colores excepcionales
El tóner PxP™ de las MP C2050/MP C2550 permite obtener
resultados a color nítidos y precisos. La calidad se mantiene
homogénea incluso con tiradas de trabajo prolongadas.
Disponen de una resolución de impresión verdaderamente
excepcional de 1.200 dpi.

Fax inteligente
Solamente tardan un segundo en escanear un mensaje de
fax, y dos en transmitirlo. Los mensajes de fax se pueden
reenviar a un correo electrónico o a una carpeta. Permiten
LAN-fax (directamente desde su PC) y fax por Internet.

Amplio abanico de papel
¿Creación de informes, folletos u otros documentos?
Las MP C2050/MP C2550 admiten una amplia variedad
de tipos de papel. Aceptan formatos entre A3 y A6, con
un gramaje bajo (52 g/m² a través de la bandeja bypass)
y alto (256 g/m² a través de las bandejas estándar y
bypass). Gestionan sin esfuerzo papeles satinados,
cuché y cartulinas. Incluso podrá imprimir sobres y
transparencias a través de la bandeja estándar.

Solamente 2 segundos en transmitir.

Nitidez y precisión en color.

Soluciones simples para tareas complejas

Funcionamiento fácil
Las bandejas de papel son muy accesibles y la reposición
de papel es muy rápida gracias a unas manijas especiales.
Si se producen atascos de papel, gracias a un recorrido
simplificado del papel, es muy fácil retirarlos. Incluso las
funciones más sofisticadas se realizan rápidamente: las
MP C2050/MP C2550 tienen una pantalla táctil, en color
y fácil de utilizar de 22 cm.

GlobalScan NX
Nuestro intuitivo sistema GlobalScan NX optimiza el flujo de
trabajo del cliente al flexibilizar la distribución y el escaneo.
Se pueden configurar iconos para preestablecer formatos de
documentos y flujos de trabajo personalizados a través de
una interface de usuario fácil de usar. Ya puede escanear en
un solo paso desde el panel de mandos de las
MP C2050/MP C2550.

Impresión versátil
Disfrute de las prestaciones avanzadas de impresión
de nuestros dispositivos multifuncionales.
• Imprima y revise muestras para maximizar la eficacia.
• Bloquee trabajos de impresión y libérelos con una contraseña.
• Reserve los impresos para que sean recolectados por un
usuario específico en un momento determinado.
• Guarde, o guarde e imprima trabajos.
• Imprima PDF directamente

Interface gráfica de usuario sencilla y amena

Ricoh: calidad ecológica

Motores fiables
Los motores de las MP C2050/MP C2550 son el fruto de
años de conocimientos acumulados de Ricoh. Su nuevo
diseño de 4 tambores en tándem garantiza la fiabilidad. El
recorrido del papel se ha simplificado, lo que reduce el riesgo
de atascos, por lo que el dispositivo estará continuamente
disponible. Gracias a su capacidad máxima de 1.600 hojas, la
frecuencia de reposición de papel es mínima.

Nos preocupa el medio ambiente, ¿y a usted?
Ser “Verde” es una actitud para Ricoh, no sólo un color.
Durante la fabricación de nuestro tóner PxP™ (poliéster
x polimerización) se emite mucho menos óxido de
carbono que en los tóneres convencionales. Una ventaja
más directa para el cliente es la unidad dúplex estándar
de las MP C2050/MP C2550. El ahorro de papel es tan
importante para el medio ambiente como para la economía
de la empresa.

Nos preocupa el medio ambiente, ¿y a usted?

Soluciones verdaderamente
versátiles
De tamaño pequeño,
las Aficio™MP C2050/MP C2550
realizan un gran número de tareas.
Copian, imprimen, envían faxes,
escanean y realizan el acabado de los
trabajos, y todo ello con una facilidad
de uso excepcional. Funcionalidad fácil
a un costo por página atractivo.

Conectividad avanzada
Los flujos de trabajo se gestionan cada vez más de manera digital. Las MP C2050/MP
C2550 escanean a correo electrónico, a carpeta, a tarjeta SD y a memoria flash USB.
Estos dispositivos han sido concebidos pensando en la seguridad, por lo que pueden
también enviar PDF encriptados. Si es necesario, puede aumentar la conectividad en
red ya que puede elegir entre WLAN, Bluetooth y otras opciones.
Seguridad de los datos
Las funciones de autenticación y cifrado protegen sus datos confidenciales.
Además, las MP C2050/MP C2550 son compatibles con paquetes opcionales de
seguridad como HDD Data Overwrite (Sobreescritura de datos de disco duro),
Data Security for Copying (Seguridad de datos de copia), Card Authentication
(Autenticación de tarjetas) y Secure Print Release (Liberación segura de impresión).

Sobreescritura de datos de disco duro

MP C2050/MP C2550
COPIADORA

ESPECIFICACIONES

ESCÁNER

Proceso de copia:

Sistema de transferencia electrostático seco

Velocidad de copia:

MP C2050: B/N – Todo color: 20 copias por minuto

Velocidad de escaneo:

Blanco y negro: 41 imágenes por minuto (LEF, A4)
A todo color:

26 imágenes por minuto

MP C2550: B/N – Todo color: 25 copias por minuto

Resolución:

Máxima 600 dpi

Resolución:

600 dpi

Formato del original:

A5 – A3

Copia múltiple:

Hasta 999

Formatos de salida:

PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión

Tiempo de calentamiento:

Inferior a 26 segundos1

Controladores incluidos:

Network TWAIN

Velocidad de primera impresión:

Escaneo a correo electrónico: SMTP, POP3

Blanco y negro:

Inferior a 6,5 segundos

A todo color:

Inferior a 9,5 segundos

Zoom:

25 - 400% (en incrementos del 1%)

Memoria:

Estándar:

Direcciones de destino de escaneo a correo electrónico:
Máximo 500 por tarea
Direcciones de destino almacenadas:
Máximo 2.000

768 MB (ampliable a 1 GB)
+ 60 GB de disco duro

Capacidad de alimentación de papel:
Estándar:

2 bandejas de papel de 250 hojas

Libreta de direcciones:

A través de LDAP o de forma local sobre disco duro

Escaneo a carpeta:

SMB, FTP, NCP

Destino:

Máximo 50 carpetas por tarea

1 bandeja bypass de 100 hoja
Máxima:

1.600 hojas

Capacidad de salida de papel: Máxima:

550 hojas

SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™

Formato de papel:

A6 - A3

Gramaje de papel:

Bandeja de papel 1

60 - 256 g/m²

Web SmartDeviceMonitor™

Bandeja de papel 2

60 - 169 g/m²

Web Image Monitor

Bandeja bypass:

52 - 256 g/m²

DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

Bandeja dúplex:

60 - 105 g/m²

Dimensiones (An x La x Al) 587 x 655 x 845 mm (con ARDF)

FAX (OPCIONAL)

Menos de 100 kg

Peso:

(con ARDF)
120 V, 60 Hz

Fuente de energía:

En funcionamiento: Máximo 1.440 W

Consumo de energía:

1

Circuito:

PSTN, PBX

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Velocidad del módem:

Máxima 33,6 Kbps

Resolución:

Estándar/detalle:
Máxima:

IMPRESORA
Velocidad de impresión:
Lenguaje de la impresora:

Método de compresión:

MH, MR, MMR, JBIG

MP C2050: B/N – Todo color: 20 páginas por minuto

Velocidad de escaneo:

36 hojas por minuto

MP C2550: B/N – Todo color: 25 páginas por minuto

Capacidad de memoria:

Estándar:

4 MB

Máxima:

28 MB

Estándar:

RPCS™, PCL5c, PCL6

Opcional:

Adobe® PostScript® 3™

Resolución:

1.200 dpi

Interface:

Estándar:

Copia de seguridad de la memoria:
Sí

USB 2.0 Host

Dispositivo USB

OTRAS OPCIONES

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcional:

IEEE 1284/ECP
WLAN (Red de área local inalámbrica)
(IEEE 802.11 a, b, g, admite WPA)
Bluetooth
Ethernet 1000 base-T

Protocolo de red:

200 x 100/200 dpi
400 x 400 dpi (opción)

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Compatibles con los siguientes sistemas:

Bandeja de 500 hojas, 2 bandejas de 500 hojas, mesa con ruedas, bandeja
de desplazamiento interna de 500 hojas, unidad de perforación, bandeja de
desplazamiento,, bandeja interna de un separador, bandeja lateral, unidad fax, tinta
de impresión de fax, Unidad de seguridad de datos de copia, PictBridge, Unidad de
interface de contador tipo A, soporte para contador llave, Remote Communication Gate
BN1, paquete de fuentes Unicode para SAP, memoria SAF, Data Overwrite Security
Unit, Unidad de cifrado de disco duro, tarjeta VM, Navegador, USB2.0/ranura para SD,
conversor de formatos de archivos, memoria de 512 MB, GlobalScan NX, paquete de

Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008

autenticación por tarjeta, soluciones de software profesionales.

Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo)
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5

1

El tiempo de calentamiento y el consumo de energía puede cambiar según las

condiciones y el entorno de trabajo del equipo.

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
SAP® R/3® 3.x o posterior, mySAP ERP2004 o posterior
NDPS Gateway
IBM iSeries
AS/400® con OS/400 Host Print Transform

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

Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001
Ricoh considera que los productos
mencionados cumplen los requisitos de
diseño de EC ENERGY STAR sobre eficacia
energética.
La conservación de los preciados recursos
naturales de la tierra constituye una
prioridad para Ricoh.
Todas las marcas y productos son marcas
registradas de sus respectivos propietarios.
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 folleto. Las
imágenes que aparecen en este folleto no
son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2008 Ricoh Latin America, Inc.
Todos los derechos reservados. Este folleto,
su contenido y/o diseño no pueden ser
modifi cados y/o adaptados, copiados en
parte o en su totalidad y/o utilizados en otros
trabajos sin la aprobación previa por escrito
de Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

