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• Hasta 25 páginas por minuto

Escaneo y distribución de documentos a una amplia gama de destinos

Tipos y opciones de capacidad de papel accesibles, hasta 2,300 hojas

Autenticación para la protección del usuario y del documento

Flujos de trabajo personalizables para simplificar las tareas cotidianas

Impresión móvil de excepcional desempeño sobre la marcha

•

•

•

•

•

Más productivo - en todos los sentidos, todos los días

Usted puede no saber lo que va a hacer mañana en el trabajo. Pero al menos sabe cómo lograr que se haga

más rápido. El versátil sistema RICOH MP C2003/MP C2503 ofrece herramientas personalizables para

simplificar la forma en que los usuarios administran diariamente en las oficinas más pequeñas las tareas de la

gestión documental. Imprima documentos, folletos y otros materiales colaterales en colores vibrantes. Escanee

y comparta documentos en instantes con los controles de un solo toque. Añada detalles finales para su

próxima presentación importante con el finalizador interno opcional. Y, realice todas las tareas con seguridad y

comodidad desde casi cualquier lugar - incluso desde su teléfono inteligente o tablet.

®
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¿Por qué necesitaría un desempeño de
impresión más potente?
Su oficina puede ser pequeña. Pero su carga de trabajo no. El sistema
Ricoh MP C2003/MP C2503, centralizado y todo en uno, puede manejar
casi cualquier solicitud para la gestión documental - día tras día - con
fiabilidad y eficiencia. Ofrece impresiones en blanco & negro o a todo
color, a velocidades hasta de 25 ppm. Incluye un Alimentador
Automático Reversible de Documentos (ARDF) para un fácil manejo de
documentos. Además, con su tamaño compacto, tiene capacidad para
2,300 hojas de papel, lo cual le permite un uso prolongado sin
interrupciones.

¿Qué tan eficiente desea ser?
Nadie sabe cómo llevar a cabo sus tareas diarias mejor que usted. Es por
eso que hemos diseñado el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para
que sea personalizable, por lo que puede mejorar la forma de trabajar.
Su pantalla de inicio, innovadora e intuitiva, le permite añadir accesos
directos a programas, páginas web y tareas utilizadas con frecuencia a
través de íconos fáciles de identificar. Ajuste el diseño de la pantalla de
inicio para adaptarse a las preferencias de cada usuario con el toque de
un botón. Compruebe en instantes el estado del sistema, el historial del
trabajo y los trabajos actuales. Además, este modelo incluye de fábrica
botones predeterminados para más accesos directos a soluciones
opcionales de terceros, aplicaciones y tareas comunes.

¿Qué puede hacer que los documentos
sean más convincentes?
Ya sea que trate de un volante para mostrar una nueva casa a posibles
compradores, o de una propuesta de negocios para un nuevo cliente, el
sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 le permite producir casi cualquier
documento en colores vivos y brillantes, con una claridad increíble y con
una resolución hasta de 1200 ppp. Estos nuevos sistemas, incluso
calibran los colores de forma automática - sin comprometer la velocidad
de salida - logrando un color consistente y estable.

¿Cómo puedo ser más productivo?
Elija el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para realizar más tareas en
menos tiempo. Ofrece tiempos de recuperación excepcionales - el
tiempo de calentamiento es inferior a 20 segundos y la recuperación
desde el modo de suspensión es menor a 6 segundos - por lo que está
listo para trabajar cuando usted lo requiera. La función de Escalamiento
Automático del Trabajo le da prioridad a los trabajos que están en la cola
de impresión y que están listos para producirse, los coloca antes de los
trabajos que se han detenido debido a errores y otras razones. Los
usuarios pueden escanear y copiar documentos a doble cara, como las
tarjetas de identificación, en una sola hoja de papel. Además, el panel de
control ofrece orientación animada y paso a paso para retirar el papel
atorado de manera fácil y rápida.

Conozca lo valioso que puede ser un desempeño
más rápido e inteligente

Capacidades avanzadas para satisfacer todos los desafíos
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Escanee y comparta más tipos de
documentos
En ocasiones los negocios dependen de su capacidad de entregar el
documento correcto a la persona adecuada en cuestión de
momentos. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 le permite
escanear originales a color o en blanco & negro directamente a las
carpetas compartidas, tarjetas de almacenamiento para PCs y otras
ubicaciones, para poder compartirlos con cualquier persona y en
cualquier lugar. El sistema incluye la Gestión de Escaneo Distribuido
(DSM) para automatizar muchas de las funciones de escaneo y para
crear un conjunto de reglas para los permisos del usuario, tipos de
archivos y mucho más. Además, ofrece una función opcional de
escaneo OCR integrado para crear archivos PDF editables y de
búsqueda, permitiendo la indexación avanzada y la recuperación de
los documentos escaneados.

Elija una forma más inteligente de operar
Ya sea que interactúe con clientes, realice búsquedas en la web o
tenga comunicación con otras personas, las funcionalidades actuales
de arrastrar y soltar, tocar y pulsar, y el desplazamiento deslizable
son aceptadas universalmente como una comodidad moderna. ¿No
debería tener la misma facilidad de uso en la oficina? El sistema
Ricoh MP C2003/MP C2503 ofrece un Panel de Operación
Inteligente Súper VGA de 10.1"de ancho, el cual le permite a los
usuarios moverse rápidamente de una tarea a otra con la misma
funcionalidad y velocidad que esperaría tener de las tecnologías
líderes de los dispositivos inteligentes actuales. Otros beneficios
incluyen una amplia gama de útiles widgets, los cuales le dan a los
usuarios la posibilidad de ver rápidamente la hora, fecha y los niveles
de tóner.

Maneje una gama más amplia de
tipos de papel
Los recursos pueden estar restringidos para los profesionales del
sector de bienes raíces, propietarios de pequeñas empresas y
personas que trabajan en una oficina satélite. A menudo, esto
significa que usted se encarga de una variedad más amplia de tareas
que la mayoría de otras empresas . Afortunadamente, el sistema
Ricoh MP C2003/MP C2503 puede simplificar casi cualquier trabajo
relacionado con la gestión documental y producir más trabajos in-
house con un conjunto versátil de opciones para el manejo de papel.
Este sistema soporta papel hasta un tamaño de 305 x 457 mm y
SRA3/320 mm*, lo que permite la impresión de más imágenes en
una página. Además, puede imprimir en papel de mayor grosor -
hasta 169 g/m² para dúplex y 300 g/m² para simplex - para la
producción de tarjetas postales, sobres impresos, carteles y más, con
una excelente calidad y, para obtener un valor inigualable de un
MFP in-house.

*El papel de mayor tamaño puede requerir la Extensión de Área de Imagen opcional.

Administre más tareas de forma más eficiente
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Comodidad a donde quiera que vaya

Seguridad para todos los documentos

Respetuoso con el medio ambiente
todos los días

Sólo porque usted esté fuera de la oficina, no significa que se quede sin
opciones. El sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 ofrece capacidades
móviles excepcionales para mantener su negocio en movimiento, tan
veloz como usted.  La opción de un Navegador de Web integrado le
permite conectarse directamente al Entorno Integrado de la Nube Ricoh
(ICE), donde puede escanear documentos, compartir archivos e
imprimirlos desde cualquier dispositivo habilitado con internet, sin
necesidad de invertir en software para su oficina. Puede utilizar un cable
USB o una Tarjeta SD para llevar su trabajo con usted e imprimirlo cuando
regrese a la oficina. También, puede aprovechar las características y
funcionalidades de los poderosos sistemas MP C2003/MP C2503
directamente desde su teléfono inteligente o tablet, mediante la app
RICOH Smart Device Print&Scan. Esta tecnología versátil le ayuda a
imprimir fácilmente desde una variedad de aplicaciones sin la necesidad
de descargar drivers específicos del dispositivo. Ahora usted puede
guardar documentos en un dispositivo inteligente como datos
escaneados o, enviarlos a un almacenamiento en la Nube, de tal forma
que sus documentos siempre estén disponibles.

Desde los contratos de compra hasta los documentos financieros y
expedientes del personal, su oficina distribuye información sensible.
Ayude a protegerlos y a la vez conserve también su control. El sistema
Ricoh MP C2003/MP C2503 incluye la autenticación de usuarios para
asegurar que sólo aquellos que estén autorizados tengan acceso a los
documentos críticos y a las funciones del dispositivo. Los documentos
pueden almacenarse en el dispositivo hasta que el usuario ingrese el
código de acceso o deslice una tarjeta de identificación para liberarlos.
Un sello de agua integrado para la prevención del copiado enmascara la
información confidencial cuando un usuario intenta copiar un documento
sin ingresar un código de autorización en el sistema. Además, el MFP
cuenta con la transmisión cifrada de archivos PDF privados; y el Sistema
DataOverwriteSecurity (DOSS) para destruir automáticamente las
imágenes y los datos latentes que se encuentran en el disco rígido.

Hemos diseñado el sistema Ricoh MP C2003/MP C2503 para ahorrar
energía y recursos - especialmente los suyos. Ofrece varias funciones
automatizadas, incluyendo el encendido/apagado automático del equipo.
Utilícelo para conservar la energía durante los tiempos de inactividad o
cuando esté fuera de la oficina. El dúplex automatizado reduce los costos
de papel y de operación. El innovador tóner PxP®-EQ requiere menos
calor, lo cual contribuye a un rápido arranque del sistema desde el modo
de suspensión, esto significa que el equipo estará listo cuando usted lo
necesite. También puede ver rápidamente, por sí mismo, el grado de
eficiencia que tiene su oficina a través del conveniente Indicador
Ecológico ubicado en el panel de control. El sistema Ricoh MP C2003/MP
C2503 está calificado en el nivel Oro de EPEAT® (Electronic Product
Environmental Assessment Tool) para los equipos de imagen. EPEAT es un
programa integral para la conservación del medio ambiente basado en la
Norma Internacional IEEE 1680. Para obtener más información, visite el
sitio http://www.ricoh-usa.com/epeat.

Nota: Algunas funciones de seguridad pueden requerir opciones adicionales.

Nota: la denominación EPEAT actualmente sólo se aplica a las unidades que se venden para su
uso en los Estados Unidos.

Innovaciones para simplificar la forma
en la que trabaja
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MFP totalmente equipado,
diseñado para usted y su presupuesto

Ricoh MP C2503 con el Banco de
Papel opcional de 2 x 550 hojas, el
Finalizador Interno SR3130 y la
Bandeja de 1 Compartimento BN3110
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Maneje fácilmente múltiples páginas, originales de varios tamaños y
documentos de una y dos caras, hasta tamaño Doble Carta, a través
del

Reduzca el tiempo para reabastecer el papel con las
que admiten hasta 550 hojas cada

una. Una que admite adicionalmente 100
hojas. Las tres bandejas aceptan varios tipos y gramajes de papel. La
bandeja dos y la Bandeja Bypass aceptan sobres para la impresión in-
house, y una amplia variedad de aplicaciones de correo.

Elija el o el
lo cual

aumenta la capacidad de papel a 2,300 hojas, acepta papel de
tamaño 305 x 457 mm y SRA3.

Cree documentos con acabado profesional producidos totalmente in-
house, y ahorre espacio con el

con

Encuaderne hasta cinco hojas de papel sin grapas, utilizando el nuevo
y exclusivo . Este tecnología
exclusiva ayuda a reducir los costos de los suministros, libera espacio
de almacenamiento de documentos y acelera las tareas de trituración
de papel que puedan requerirse a futuro.

La
mantiene los documentos accesibles mediante la capacidad de
separar la salida de impresión, copiado y fax.

Un , útil y altamente intuitivo, abatible y
, incluye gráficos animados para simplificar la producción

de una gran variedad de trabajos. Una pantalla de inicio
personalizable ayuda a los usuarios a navegar por los trabajos que se
imprimen con frecuencia.

Imprima-desde o escanee-a con facilidad a un dispositivo portátil,
utilizando la , ubicada
cómodamente a un lado del panel de control. Imprima archivos TIFF ,
PDF o JPEG desde dispositivos extraíbles.

Reduzca drásticamente el consumo de papel con la

Separe los juegos terminados para facilitar la recolección y entrega
con la

Para los usuarios que prefieren una operatividad similar a un teléfono
inteligente/tablet, el emplea
una pantalla LED diagonal de 10.1" con una interfaz personalizable,
similar a una tablet e íconos sencillos que se activan mediante un
toque.

Alimentador Automático Reversible de Documentos
estándar de 100 Hojas.

dos Bandejas de
Papel estándar de carga frontal

Bandeja Bypass estándar

Banco de Papel opcional  de 1 x 550 hojas Banco de
Papel opcional de mayor capacidad de 2 x 550 hojas,

Finalizador Interno opcional de 500
hojas el Perforado opcional de 2 & 3 orificios.

Finalizador Sin Engrapado opcional

Bandeja Interna de Un Compartimento opcional de 125 hojas

Panel de Control de 9" a
todo color

Ranura estándar para USB/Tarjeta SD

salida
automática estándar a dos caras (dúplex).

Bandeja Interna opcional de Desplazamiento-
Clasificación.

Panel de Control Inteligente opcional
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Ricoh MP C2003/MP C2503

)

R3490

www.ricoh-latinamerica.com

E S P E C I F I C A C I O N E S D E L S I S T E M A

Especificaciones Generales

Especificaciones de la Impresora (Estándar)

Proceso de Impresión
Velocidad de Salida
(Copiado/Impresión)

Tiempo de Calentamiento
Tiempo de Recuperación
desde el Modo de
Suspensión
Tiempo de Salida de la
Primera Impresión
(TC/B&N)

Resolución de Copiado
Indicador de Cantidad

Alimentador Automático
Reversible de Documentos
(ARDF)

Gramaje del Papel

Capacidad de Papel

Tamaños Soportados de Papel

Gramajes Soportados
de Papel

Tipos de Papel

Dúplex Automático
Capacidad de Salida

Zoom
Dimensiones (An x Ln x Al)
(Incluye el ARDF)

Peso
Requerimientos de Energía
Consumo de Energía
Valor TEC*

CPU
Memoria
Disco Rígido
Lenguajes de Descripción
de Página

Fuentes Soportadas

Máx. Resolución de
Impresión
Interfaces de Red

Protocolos de Red
Soportados

Método de 4 Tambores

MP C2003: 20-ppm B&N & TC (CARTA)
MP C2503: 25-ppm B&N & TC (CARTA)
Menos de 19 segundos

Menos de 5.6 segundos

MP C2003: 7.6/5.4 segundos
MP C2503: 7.5/5.3 segundos
600 ppp
Hasta 999 copias

(A5 - A3)
Simplex: 40 - 128 g/m²
Dúplex: 52 - 128 g/m²
Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja
Bypass de 100 hojas, Máximo: 2,300 hojas
(c/Banco de Papel de Dos Bandejas opcionales
1ª. Bandeja de Papel: Carta (A4)

2ª. Bandeja de Papel: Media Carta -
305 x 457 mm, Sobres
Bandeja Bypass: Hasta 305 x 457 mm, Sobre
Tamaños Personalizados: Ancho: 90 - 320 mm,
Longitud: 148 - 600 mm

Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m²
Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m²
Unidad Dúplex: 52 - 169 g/m²
Regular, Reciclado, Con Membrete, Cartulina,
Papel Pre-impreso, Papel Bond, Papel Recubierto
Muy Brillante, Papel de Color, Sobres*,
Etiquetas** & OHP**
*Sólo la Bandeja 2 y la Bandeja Bypass
**Sólo la Bandeja Bypass
Estándar
Estándar: 500 hojas
Máximo: 625 hojas (con opciones)
25% - 400% en incrementos de 1%

587 x 685 x 913 mm
81 kg.
120V - 127V, 60Hz, 12A
1,580W o menos
MP C2003: 0.72 kWh/semana
MP C2503: 0.91 kWh/semana

PMC-Sierra RM7035 600 MHz
1.5 GB RAM/2 GB RAM máximo (con opción)
Estándar de 250 GB x1

Estándar: PCL5c, PCL6, PDF, XPS,
Impresión desde Dispositivos: JPEG/TIFF
Opcional: Adobe® PostScript®3™
Estándar: PCL: 45 fuentes Escalables +
13 fuentes Internacionales; PostScript3:
136 fuentes Roman

1200 x 1200 ppp
Estándar: Ethernet 1000Base-T/100Base
TX/10Base-T,  USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B &
Ranura para SD en el Panel de Operación

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

Alimentador de Documentos
Capacidad de Originales: 100 hoja
Tamaño del Original: Media Carta - Doble Carta

*El Consumo Típico de Energía por el Procedimiento de Prueba Para Equipos de Imagen Calificados
por ENERGY STAR.

Red/Sistemas Operativos

Utilidades

Máx. de Documentos
Almacenados
Máx. de Páginas/Documento
Máx. Capacidad de Páginas

Resolución del Escáner

Velocidad de Escaneo
(CARTA - B&N &
Todo Color)

Área de Escaneo
Método de Compresión

Formatos de Archivo
Soportados

Modos de Escaneo

Tipo
Resolución

Velocidad del Módem
Método de Compresión
Velocidad de Transmisión
Marcación Automática

Capacidad de la Memoria

Capacidad de Papel
Tamaño de Papel
Gramaje de Papel
Dimensiones (An x Ln x Al)

Capacidad de Papel
Tamaño de Papel

Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/
Server 2008/Server 2008R2/Server 2012,
Netware 6.5 (ser requiere Netware opcional),
Unix, Sun Solaris, HP-UX,
SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX,
Mac OS X v.10.5 o superior, SAP R/3, NDPS
Gateway, IBM iSeries AS/400-utilizando SO/400,
Host Print Transform
Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor,
@Remote™

3,000 documentos
2,000 páginas
9,000 páginas

Escaneo en B&N y TC a 100/200/300/
400/600 ppp y hasta 1200 ppp para el
escaneo TWAIN

200/300 ppp: 54 ipm
297 mm - 432 mm
B&N: MH, MR, MMR, JBIG2 (sólo PDF),
JPEG
Todo Color: JPEG

TIFF, PDF de Una/Múltiples Páginas,
PDF de Alta Compresión & PDF/A,
JPEG de Una Página
Escaneo-a-Email (con soporte para LDAP)
Escaneo-a-Folder (SMB/FTP/NCP*)
Escaneo-a-URL
Escaneo-a-Dispositivos Portátiles (USB/Tarjeta SD)
Escaneo TWAIN en Red

*Opción requerida.

Fax Opcional Tipo M·
200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp,
400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional)
33.6K - 2,400 bps c/Cambio Automático
MH, MR, MMR, JBIG
G3: Aproximadamente 2 segundos/página (JBIG)
2,000 números de Marcación Rápida/Acelerada,
100 números de Marcación de Grupos
Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas), (SAF)
Opcional: 28 MB (aprox. 2,240 páginas)
con memoria SAF opcional

Sistema DataOverwriteSecurity (DOSS), Código de Usuario Windows, LDAP,
Autenticación Básica 802.1x Cableada, Soporte a SNMP v3, Libreta de
Direcciones, SSL, S/MIME, IPsec, Contraseña de Autenticación y Cifrado del
HDD, Impresión Bloqueada, Ajuste de Cuota/Límite de Cuenta, PDF con Firma
Digital, y mas

550 hojas (550 hojas x 1 bandeja)
184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)
52 - 300 g/m²
587 x 685 x 120 mm

Se requiere la instalación de la Mesa con Ruedas Tipo M3.

1,100 hojas (550 hojas x 2 bandejas)
184 x 267 mm a 305 x 457 mm (A5 - A3)

Opciones para el Manejo de Papel
Banco de Papel de Un Bandeja (PB3150)

Banco de Papel de Dos Bandejas (PB3210)

Especificaciones del Servidor de Documentos
(Estándar)

Especificaciones del Escáner (Estándar)

Especificaciones del Fax (Opcional)

Funciones de Seguridad

Accesorios de Hardware

Gramaje de Papel
Dimensiones (An x Ln x Al)

Capacidad de Papel

Tamaño de Papel
Gramaje de Papel

Tamaño de Papel
Gramaje de Papel
Capacidad de la Bandeja

Tamaño de Papel
Gramaje de Papel
Capacidad de Apilado

Tamaño de Papel para
Engrapado
Gramaje de Papel para
Engrapado
Capacidad de Engrapado

Posiciones de Engrapado
Dimensiones (An x Ln x Al)

Tamaño de Papel
Gramaje de Papel para
Perforado

Tamaño de Papel
Gramaje de Papel
Capacidad de Apilado

Tamaño de Papel para
Engrapado
Gramaje de Papel para
Engrapado
Capacidad de Sin Engrapado

Posiciones de Engrapado
Dimensiones (An x Ln x Al)

60 - 300 g/m²
587 x 685 x 247 mm

250 hojas (Carta o más pequeño) (A4 - A5)
125 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)
Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
52 - 300 g/m²

Media Carta a 320 x 450 mm (A6 - A3)
52 - 300 g/m²
125 hojas

Media Carta a 305 x 457 mm (A6 - A3)
52 - 300 g/m²
500 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
250 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)

184 x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

52 - 105 g/m²
50 hojas (Carta) (A4)
30 hojas (8.5" x 14" o más grande, y/o
Tamaños Mixtos) (B4 - A3)
Superior, Inferior, 2 Grapas
546 x 523 x 170 mm

184 mm x 267 mm a Doble Carta (A4 - A3)

52 - 163 g/m²

Carta a 305 x 457 mm (A4 - A3)
52 - 300 g/m²
250 hojas (Carta o más pequeño) (A4)
125 hojas (8.5" x 14" o más grande) (B4 - A3)

Carta a Doble Carta (A4 - A3)

64 - 80 g/m²
5 hojas (Carta) (A4)
5 hojas (8.5" x 14" o más grande (B4 - A3)
Superior, 1 Grapas
435 x 515 x 150 mm

Unidad de Navegador Tipo M9, Gabinete Tipo F, Soporte para Lector de Tarjetas
Tipo 3352, Mesa con Ruedas Tipo M3, Unidad de Seguridad de Datos de
Copiado Tipo G, Soporte para Teclado Externo Tipo M3, Unidad de Conexión de
Fax Tipo M3, Convertidor de Formato de Archivos Tipo E, Unidad de Interfaz G3
Tipo M3, HotSpot MFP Opcional Tipo S, Unidad de Interfaz IEEE 802.11a/g/n
Tipo M2, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Ampliación de Área de
Imagen Tipo M3, Soporte del Contador Tipo M3, Unidad de Memoria Tipo B de
32MB, Unidad de Memoria Tipo M3 de 2GB, Unidad OCR Tipo M2, Unidad de
Interfaz Opcional del Contador Tipo A, Unidad Postscript3 Tipo M3, Tarjeta SD
para Impresión NetWare Tipo M3, Unidad Integrada para Lector de Tarjeta
Inteligente Tipo M2 & Panel de Operación Inteligente Tipo M3

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento de lanzamiento al
mercado.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y
suministros originales Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

Bandejas de Salida & Finalizadores Opcionales
Bandeja Interna de Desplazamiento-Clasificación (SH3070)

Bandeja de 1 Compartimento (BN3110)

Finalizador Interno de 500 Hojas (SR3130)

Unidad de Perforado de 2/3 Orificios (PU3040NA)

Finalizador Sin Engrapado (SR3180)

No puede instalarse con ningún Finalizador

Puede instalarse con el Finalizador Interno SR3130 o como unidad independiente.

No puede instalarse con el Finalizador Sin Engrapado (SR3180) o la Bandeja Interna de
Desplazamiento-Clasificación (SH3070)

Opción sólo para el Finalizador Interno SR3130.

No puede instalarse con el Finalizador Interno (SR3130) o con la Bandeja Interna de Desplazamiento-
Clasificación (SH3070).

Accesorios Adicionales

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2014 Ricoh Americas Corporation. Todos
los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin
previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna
representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los
resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, las condiciones y factores que afecten el desempeño. Las únicas garantías para los productos y
servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.
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