Estaciones Avanzadas para
Documentos de Oficina

La solución fácil de usar
para cualquier oficina
Su negocio prosperará si logra mantener una comunicación eficaz y profesional. Ricoh,
con años de experiencia como líder del mercado mundial y utilizando una tecnología innovadora,
ofrece soluciones con una calidad inigualable y personalizadas a las necesidades de las empresas
más exigentes. Las Aficio™MP 1600/MP 2000 pueden presumir de un manejo del papel
sobresaliente; su funcionamiento es directo y están configuradas para encargarse rápidamente de
sus tareas diarias y responder a las crecientes demandas de su oficina. Gracias a su controlador
interno opcional, estas soluciones compactas se pueden transformar fácilmente en completos
equipos multifunción con capacidad para escanear e imprimir de manera sencilla o, incluso,
para actuar como un fax profesional. Se trata de un equipo que se adapta perfectamente a los
entornos de red complejos por lo que permite una gran variedad de posibilidades de distribución
digital. ¡La elección inteligente para cubrir los requisitos crecientes de las empresas!

MP 1600

MP 2000

• Alta productividad a 16 ppm

• Prestaciones excepcionales a 20 ppm

• Elevada capacidad de papel
de 1.350 hojas

• Impresión dúplex estándar

• Alimentador automático de documentos
(ADF) de 30 hojas opcional

• Elevada capacidad de papel
de 1.600 hojas
• Bandeja interna de un compartimento
opcional
• Alimentador automático de documentos
(ADF) de 50 hojas opcional

La productividad que necesita
su oficina
Las MP 1600/MP 2000 combinan las prestaciones de muchos periféricos
de oficina en una unidad inteligente que es capaz de ahorrar espacio, ofreciendo
unos resultados con una calidad sobresaliente y una eficacia excepcional. Es todo
lo que necesita para imprimir, copiar, escanear y enviar por fax documentos
de calidad de manera rápida y sencilla. ¡El flujo de trabajo sin sobresaltos está
al alcance de su mano en su oficina!

Alta productividad

páginas por minuto

Una oficina líder no puede prescindir de un flujo de trabajo veloz.
Gracias a su reducido tiempo de precalentamiento, las MP 1600/MP 2000
están listas para producción prácticamente en el acto. La primera
impresión sale en tan sólo 6,5 segundos. Pero si sigue imprimiendo
o copiando, lo hará a 16/20 páginas por minuto (ppm), por lo que sus
documentos estarán listos más rápidamente y podrá volver a centrarse
en su trabajo sin dilación.

Puede estar tranquilo, esos periodos con picos de trabajo no le alejarán más de
otras tareas más importantes. Gracias a una impresionante capacidad de papel, de
1.350/1.600 hojas como máximo, podrá encargarse de cualquier trabajo de impresión
o copiado de gran volumen sin tener que estar continuamente reponiendo papel.
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Continuidad garantizada • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 para 250 hojas (MP 2000)

••••••••••••••••••••••

Bandejas estándar:

Bandejas opcionales:

2 para 500 hojas

Expertas del A3
Las MP 1600/MP 2000 están plenamente equipadas para manejar
copiado, impresión y escaneado en A3, por lo que ofrecen resultados
de aspecto profesional para aplicaciones como hojas de cálculo,
gráficos, documentos promocionales, formularios para seguros, etc.

La ilustración contenida en estas páginas no es
una fotografía real, por lo cual es posible que
se observen ligeras diferencias de detalle.

El dúplex ahorra
Imprimir en dúplex es igual a ahorrar dinero. La función dúplex se incluye como estándar
en la MP 2000 por lo que es capaz de producir resultados a doble cara a la misma velocidad
que a simple. Esto supone un ahorro de papel que se traduce en un ahorro de costes
y en un mayor respeto por el medio ambiente.

Manejo excepcional del papel
• amplíe sus capacidades de impresión propias utilizando una amplia gama
de soportes de hasta 162 g/m2 en cualquier documento concreto
• aumente su eficacia copiando, imprimiendo, escaneando y enviando por fax
documentos a doble cara en una sola pasada (MP 2000)
• separe de manera práctica los documentos impresos o copiados con la bandeja
de un compartimento (MP 2000)

Funcionamiento fácil
• operación directa gracias a su sencillo panel
• accesibilidad completa desde la parte delantera: cambio de tóner y reposición
del papel sin problemas
• mayor comodidad con las bandejas de manejo fácil del papel
• prácticamente sin mantenimiento

Impresión y conectividad en red plenas
Las Aficio™MP 1600/MP 2000 garantizan una conexión en red sencilla y mejoran el flujo
de trabajo de impresión. Estos sofisticados dispositivos están listos para ser usados
inmediatamente sin tener que efectuar ninguna configuración o ajuste especial, por lo que
aseguran una integración sin problemas en todos los entornos, incluso en los no basados
en Windows®. Además, la productividad total aumenta debido a la reducción del tráfico
por la red obtenida mediante la función de impresión directa de PDF.

El medio ambiente es nuestra responsabilidad
Como todos los demás productos de Ricoh, las Aficio™MP 1600/MP 2000 reflejan el compromiso de
la marca con el medio ambiente gracias a un funcionamiento limpio, silencioso y exento de sustancias
tóxicas*. Gracias a su reducido consumo de energía (modo de ahorro de energía), una producción de
tóner de baja energía y su capacidad dúplex (MP 2000), estos dispositivos de oficina alcanzan nuevas
cotas ecológicas y económicas.
* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas),
en vigor desde Julio de 2006).

Optimice su flujo de trabajo
Las altamente evolucionadas MP 1600 y
MP 2000 están totalmente equipadas para
encargarse satisfactoriamente de un amplio
abanico de tareas de oficina. Gracias a
la incorporación de una vasta gama de
funciones inteligentes, estos dispositivos
optimizan su flujo de trabajo a la vez que
mantienen segura su información. Son
soluciones fiables para hoy y para mañana.

Distribución eficaz
Distribuir, organizar y archivar información es
un juego de niños con las capacidades de
escaneo opcionales de las MP 1600/MP 2000.
En pocos segundos podrá enviar los archivos
escaneados a su PC. De los trabajos grandes
se encarga el ADF de 30 hojas de la MP 1600.
La MP 2000 puede incluso escanear documentos
a doble cara con un solo pase mediante el ARDF.
Las posibilidades de distribución son enormes:
puede enviar archivos escaneados por correo
electrónico o transmitirlos directamente a una
carpeta exclusiva en la red o a un servidor de
FTP entre otras opciones. Ahora puede compartir
en su oficina archivos totalmente modificables.

Fax inteligente

Varias medidas de seguridad protegen
sus datos confidenciales y aseguran
su ciclo de documentos.

Si instala el equipo de fax opcional, las
MP 1600/MP 2000 aumentarán la eficacia de
su flujo de trabajo al ofrecer un servicio de fax
sencillo, profesional y rápido. Con una velocidad

módem de 33,6 Kbps la transmisión de sus
documentos se hará de manera rápida y fiable.
• envío automático de faxes entrantes a correos
electrónicos o carpetas concretas y se omite
la distribución de faxes impresos
• eficacia optimizada y envío de faxes a una sola
persona o a todo un grupo de trabajo
• reducir costes de infraestructura al transmitir
los documentos utilizando el protocolo T.38
(VoIP) mediante la LAN ya existente.

Seguridad de alta tecnología
En los últimos años la seguridad de la información
se ha convertido en una prioridad para la mayoría
de las organizaciones. Es por esto que las
Aficio™MP 1600/MP 2000 incorporan potentes
medidas de seguridad para garantizar un acceso
seguro y proteger toda la información valiosa.
Entre estas medidas se encuentran diversos
tipos de autentificación y filtrado IP.

Empleando las posibilidades avanzadas de escaneo y fax de las MP 1600/MP 2000 puede mejorar su oficina
dotándola de un flujo de información verdaderamente digital para ahorrar tiempo y dinero.

Especificaciones
COPIADORA
Escaneo de doble rayo láser
e impresión electrofotográfica
Velocidad de copiado: 16/20 copias por minuto
Resolución:
600 dpi
Multicopia:
Hasta 99
Tiempo de calentamiento: Menos de 15 segundos
Velocidad de primera
impresión:
Inferior a 6,5 segundos
Zoom:
50 - 200% (en incrementos del 1%)
Memoria:
Estándar:
16 MB
Capacidad de
Estándar: MP 1600:
alimentación de papel:
1 bandeja de papel de 250 hojas
Bandeja multi-bypass de 100 hojas
MP 2000:
2 bandejas de papel de 250 hojas
Bandeja multi-bypass de 100 hojas
Bandeja dúplex
Máximo:
MP 1600:
1.350 hojas
MP 2000:
1.600 hojas
Capacidad de salida
de papel:
Estándar:
250 hojas (bandeja interna)
Formato de papel:
Bandeja(s) estándar:
A5 - A3
Bandeja bypass:
A6 - A3
Bandeja dúplex (MP 2000):
A5 - A3
Gramaje del papel:
Bandeja(s) estándar:
60 - 90 g/m2
Bandeja bypass:
52 - 162 g/m2
Bandeja dúplex (MP 2000):
64 - 90 g/m2
Dimensiones
MP 1600:
550 x 568 x 420 mm
(An x La x Al):
MP 2000:
587 x 568 x 558 mm
Peso:
MP 1600:
Menos de 35 kg
MP 2000:
Menos de 47 kg
Fuente de energía:
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:
Funcionamiento:
1,28 kW
Modo de ahorro de energía:
45 W

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)
IBM System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® con OS/400 Host Print Transform

Proceso de copiado:

IMPRESORA/ESCÁNER (opcional)
Impresora
Velocidad de impresión: 16/20 impresiones por minuto
Lenguaje de
Estándar: PCL5e, PCL6, RPCS™:
la impresora/resolución:
600 x 600 dpi
Opcional:
Adobe® PostScript® 3™:
600 x 600 dpi
Interface:
Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
Opcional:
WLAN (802.11b)
IEEE 1284 bidireccional
Bluetooth
Memoria:
Estándar:
384 MB
Protocolo de red:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Compatibles con los
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
siguientes sistemas:
Server 2003
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11
5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
HP-UX 10.x/11.x/11iv2
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

Escáner
Velocidad de escaneo: Máximo 43 originales por minuto (A4, SEF)
Resolución:
600 dpi
Formato del original:
A5 - A3
Controladores incluidos: Network TWAIN
‘Scan to e-mail’ (escaneo
a correo electrónico):
TCP/IP, SMTP o POP3 antes de SMTP
Direcciones destinatarias: Máximo 100 por tarea
Direcciones destinatarias
almacenadas:
Máximo 150
Libreta de direcciones: Vía LDAP, panel de mandos,
Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™
‘Scan to folder’
(escaneo a carpeta):
Vía protocolo SMB, FTP o NCP

Software
SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite1

FAX (opción)
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad del módem:
Resolución:
Método de compresión:
Velocidad de escaneo:
Capacidad de memoria:
Copia de seguridad
de la memoria:

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Máximo 33,6 Kbps
200 x 100/200/400 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
1 segundo (200 x 200 dpi, A4, SEF)
Estándar:

4 MB

Sí

OPCIONES
• Tapa de exposición
• Alimentador de documentos automático de 30 hojas (MP 1600)
• Alimentador de documentos auto reversible de 50 hojas (MP 2000)
• Bandeja de un compartimento de 100 hojas (MP 2000)
• 1 bandeja de papel de 500 hojas
• 2 bandejas de papel de 500 hojas
• Opción de accesibilidad
(para bandejas de papel opcionales y estándares)
• Armarios (grande, mediano, pequeño)
1 Incluye opción de impresora/escáner.
Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales
y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.

Para más información, contacte con:

Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001
En Ricoh nos preocupa la conservación
de los recursos naturales del planeta.
Todas las marcas y productos son marcas
registradas de sus respectivos dueños.
Tanto las especificaciones como la
apariencia externa del producto están
sujetas a cambios sin previo aviso.
El color del producto servido puede
ser diferente del mostrado en el folleto
para ese mismo producto.
Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Todos los derechos reservados.
Prohibida la modificación y la adaptación,
copia total o parcial o incorporación a
otros documentos del presente folleto,
sus contenidos y/o su presentación sin
el consentimiento previo y por escrito
de Ricoh Europe B.V.
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