
Color Controller E-3100/E-5100

Gestión profesional del color para la producción de bajo volumen
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 La impresión precisa de documentos en color y un rápido rendimiento son requisitos indispensables 
para la satisfacción del cliente. Ricoh y EFI han unido sus fuerzas para presentar una solución profesional 
y completa. Actualice su MP C2800/MP C3300 con el controlador de color E-3100, o su MP C4000/
MP C5000 con el controlador E-5100. Un rápido procesamiento de datos y una  impresión PostScript™ 
mejorada son características básicas con las que mejorar su trabajo en color.

 Acelere su productividad.

 Mejor reproducción de color.

 Gestión avanzada de trabajos y colas.

 Interfaz gráfi ca de fácil uso para el usuario.

 Protección de información confi dencial.

SEA PRODUCTIVO

Haga más en menos tiempo: los E-3100/E-5100 garantizan unas prestaciones de impresión elevadas. 
Al imprimir y procesar los datos simultáneamente a gran velocidad, los controladores procesan texto e 
imágenes en las mismas condiciones óptimas. La existencia de procesadores rápidos y de memorias 
RAM de mayor capacidad permiten la reducción de los tiempos de producción al mínimo.

Subimos el listón de la impresión en color

Logre mejores resultados

SEA EFICIENTE

La gestión efi ciente de trabajos y colas libera tiempo para realizar otras tareas. Command WorkStation 
le facilita las herramientas para conseguirlo. El programa conecta y controla más de cinco servidores 
Fiery, con lo que puede acceder a los detalles y la secuencia de los trabajos de impresión. Equilibre 
las cargas de trabajo, importe y exporte trabajos y revise vistas preliminares de impresión para ganar 
tiempo y evitar errores.

SAQUE PARTIDO DE COLORES RADIANTES

Para asegurarse de que los colores impresos con su dispositivo multifuncional gozan de la máxima 
fi delidad, los E-3100/E-5100 cuentan con herramientas ColorWise Pro. Calibre Fiery con precisión, 
cree y gestione perfi les de color perfectos. Se incluye como opción la gestión de color de Spot-On y la 
plataforma Color Profi ler Suite junto con un espectrofotómetro (software y hardware).
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OFREZCA UNA CALIDAD EXCELENTE

Dado que el color RGB no necesita convertirse a PostScript™ para poder imprimir, se minimizan los 
errores. El resultado es una reproducción óptima del color. Además, nuestro nuevo tóner químico es 
capaz de reproducir las mejores gradaciones. El nuevo modo Dot Screen permitirá lograr imágenes 
cercanas a la impresión fotográfi ca offset. Por último, la función opcional Auto-Trapping evita la 
aparición de halos blancos.

BENEFÍCIESE DE LA GAMA COMPLETA DE FUNCIONES EFI

• Ensamble rápido de documentos con funciones de imposición intuitivas.
• Impresión directa desde dispositivos de almacenamiento gracias a USB Media Print.
• Digitalización fácil con una serie de funciones “escanear a”.
• Arrastre y suelte trabajos en una carpeta Hot Folder para procesarlos según los requerimientos preesta-

blecidos (opcional).

DISFRUTE DE LA CÓMODA Y DIRECTA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES

La solución VDP de EFI simplifi ca la impresión de datos variables. Tan sólo es necesario importar la 
información de la base de datos en un diseño de documento maestro. Puede ver la disposición previa 
antes del procesamiento de datos y realizar impresiones de prueba para reducir la pérdida de calidad. 
También permite la reimpresión. La curva de aprendizaje para trabajar con esta herramienta es 
sorprendentemente breve.

RENTABILIDAD CON FUNCIONAMIENTO FÁCIL

Obtenga resultados sorprendentes con un solo clic. Gracias a su interfaz gráfi ca de usuario, los E-3100 
y E-5100 hacen fáciles las tareas más difíciles. Command WorkStation posee una interfaz de ventanas 
personalizable que los usuarios pueden adaptar a su propio nivel de conocimientos.
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www.ricoh.eu

COLOR CONTROLLER E-3100/E-5100

CPU: Intel Celeron M440 1.86GHz 
Memoria: 1 GB
Disco duro: 80 GB
Velocidad de impresión: Todo color: 28/33/40/50 ppm 
 B/N: 28/33/40/50 ppm
Lenguaje de la impresora: Estándar: Adobe® PostScript® 3™, PCL6
Resolución: 600 dpi / 4 bit, 2 bit (Predeterminado: 4 bit)
Interfaz:   Ethernet 10 base-T/100 base-T/1000 base-T
 USB 2.0 (para USB Media Print)
Protocolo de red: TCP/IP (IPv4, IPv6)
 SMB
 AppleTalk (selección automática)
 Bonjour
Fuentes: Adobe® PostScript® 3™: 138 fuentes
 PCL: 80 fuentes Agfa
Software incluido: Estándar: Windows driver (32 bit)
 Windows driver (64 bit)
 Macintosh OS X driver/PPD installer
 Command WorkStation Windows Edition v4.7
 Command WorkStation Macintosh Edition v1.6
 ColorWise Pro Tools
 Fiery Scan (Twain plug-in, escaneo remoto)
 Printer Delete Utility
 Web Fiery Tools 
 Fiery Bridge (sólo Windows XP)
 Opcional: EFI Impose
 Color Profi ler Suite (versión UV y no UV)
 Auto Trapping
 Spot-On
 Carpetas Hot Folder

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales 
y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. Para especifi caciones 
detalladas de las Afi cio™MP C2800/MP C3300 y las Afi cio™MP C4000/
MP C5000, visite www.ricoh.eu o consulte los folletos individuales de 
cada producto.

Certificación: ISO9001:2000   Certificación: ISO14001

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.
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.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser 
modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros 
trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

Para más información, contacte con nosotros
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