Producción de documentos
a un precio rentable

Una combinación rentable
de productividad y calidad
Con la Priport™HQ7000 se pueden conseguir fácilmente resultados de impresión de alta calidad
manteniendo el control sobre los costes. Esta Priport™ proporciona soluciones flexibles para
documentos, y es esencial para departamentos reprográficos centrales y diversas organizaciones
como centros comunitarios, educativos y religiosos. Resolución precisa y exacta de 400 dpi
verdaderos más la opción de colores directos que se traduce en documentos de apariencia
profesional con tan sólo tocar un botón. Gracias a sus elevadas velocidades de impresión y
al manejo flexible del papel, usted podrá producir impactantes documentos rápidamente.
Las impresiones estarán dotadas con una gran definición gracias al controlador de impresora
incorporado. Si su organización requiere impresión de calidad a bajo coste, la impresora fácil
de usar Priport™HQ7000 le ofrece la mejor solución para su caso.

400 dpi

El máster y las tintas de alta calidad proporcionan una calidad de imagen fantástica
a 400 dpi verdaderos. La HQ7000 produce una amplia variedad de documentos con
un relleno sólido excelente, medios tonos suaves, imágenes fotográficas nítidas
y reproducción perfecta de textos y líneas. Ya es posible imprimir documentos como
boletines informativos, formularios, revisiones y manuales, cumpliendo así con todos
los requisitos de su organización.

Productiva y rentable
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Calidad excelente
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La HQ7000 proporciona mayor productividad de manera económica, con velocidades
de salida de 135 impresiones por minuto (ppm) que permiten finalizar impresiones
de alto volumen en prácticamente nada de tiempo. La sofisticada tecnología
Priport™ de Ricoh se traduce en que cuanto más imprima más ahorrará.

Gestión excelente del papel
El sistema flexible de alimentación del papel de la HQ7000 le permite imprimir sobre una gran
variedad de tipos de papel y gramajes hasta el tamaño A3. Su precisión hace que la calidad de
la imagen sea siempre exacta. Desde formularios a trabajos de impresión más complejos como
boletines informativos, la generación de documentos de apariencia profesional es sencilla,
ya que puede imprimir varias imágenes simultáneamente, aumentando con ello la eficacia.

Un toque de color
Con la HQ7000 tiene la flexibilidad de producir una amplia gama de documentos añadiéndoles
el impacto del color. Priport™ ofrece una serie de tintas estándares a color, así como un servicio
de sugerencias para satisfacer sus necesidades individuales de color de manera económica.

A3

Conectividad simple con la red
La HQ7000 dispone de muchas opciones de conectividad, lo que hace que se pueda instalar fácilmente
en su entorno, ofreciéndole facilidad de uso, mejores resultados (particularmente con gráficos),
control sobre los ajustes y mayor eficacia. El controlador de la impresora RPCS™, el cual se puede
combinar con un módulo PostScript® y una unidad de disco duro, le permite imprimir directamente
desde su red siempre que lo necesite.
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Panel de mandos intuitivo
Al imprimir con el dispositivo, el panel
de mandos fácil de usar con pantalla táctil
le guiará sin sobresaltos incluso durante
los trabajos de impresión más complejos.

Servicios y software excepcionales
Como complemento a la HQ7000, Ricoh ofrece una gama sobresaliente
de soluciones software y servicios diseñados para revalorizar el dispositivo
así como para garantizar un funcionamiento fiable y sin fisuras. Estos
servicios y productos innovadores cubren todos los aspectos de su
empresa, como por ejemplo: gestión de documentos, control de redes,
consultoría, formación y soporte sin igual. Y, además, ofrecen una solución
hecha a medida para mejorar la productividad, la eficacia del flujo de
trabajo y el control de costes a lo largo y ancho de su organización.

Mayor control gracias a
los códigos de usuario
Mantenga controlados los costes de impresión asignándolos
por departamento. El dispositivo puede registrar el historial
de impresión de cada departamento mediante los códigos
de usuario durante el funcionamiento.

Respetuosa con el medio ambiente
Las prestaciones de la HQ7000 reducen el consumo de energía y los niveles de ruido,
ofreciendo un dispositivo de impresión silencioso. Además, su tinta a base de soja es
respetuosa con el medio ambiente. La HQ7000 cumple igualmente con la legislación
medioambiental de la UE. Esto quiere decir que durante el proceso de fabricación no
se utiliza plomo, cromo, PVC ni cadmio.*
* Cumple con la directiva de la UE en materia de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS, en vigor desde julio de 2006).

Especificaciones
IMPRESORA
Lenguaje de la impresora: Estándar:
Opcional:
Interface:
Estándar:

RPCS™
Adobe® PostScript® 3™
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcional:
IEEE 1284 bidireccional
WLAN (Red de área local inalámbrica)
(IEEE 802.11b)
Memoria:
Estándar: 128 MB (64 MB residente + 64 MB
memoria adicional)
Máximo: 320 MB (con 128/256 MB opcional)
Protocolo de red:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Compatibles con
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
los siguientes sistemas:
Server 2003
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)1
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)1

GENERAL
Tipo:
Proceso de impresión:
Original:
Formato del original:

Digital, controlador de impresora incorporado
Sistema de dos cilindros
Hojas/Libros
Cristal de exposición: Máximo: 300 x 432 mm
ADF:
Mínimo: 148 x 210 mm
Máximo: 297 x 864 mm
Mínimo:
70 x 148 mm
Máximo:
325 x 447 mm

Tamaño de papel
de impresión:
Gramaje del papel
de impresión:
47 - 210 g/m2
Área de impresión:
Máximo:
290 x 412 mm
Velocidad de impresión: 60 - 135 hojas por minuto (B4 e inferiores)
60 - 120 hojas por minuto (A3)
Velocidad de primera
impresión:
12 segundos (A4)
Resolución:
Escaneo:
600 x 400 dpi
Impresión:
400 x 400 dpi
Modos de imagen:
Texto, foto, autoseparación de texto y fotos,
tinte, lápiz
Posición de imagen:
Vertical:
± 15 mm
Horizontal:
± 10 mm
Unidad móvil mínima:
0,25 mm
Escalas de reproducción: Ampliación preestablecida:
115, 122, 141, 200%
Reducción preestablecida:
50, 61, 71, 82, 87, 93%
Zoom:
50 - 200% (en incrementos del 1%)
Impresión del color:
Por sustitución del tambor de color
Capacidad de la bandeja de
alimentación/salida de papel:1.000 hojas (80 g/m2)
Fuente de energía:
115 - 220 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:
Máximo:Realización de plantilla maestra: 355 W
Impresión: 270 W (a 135 hojas por minuto)
Modo de ahorro de energía:
Menos de 8 W
Dimensiones
Con tapa de exposición:
(An x La x Al):
1.420 x 705 x 1.020 mm
Con ADF:
1.420 x 705 x 1.130 mm
Peso:
Con tapa de exposición: Menos de 103,5 kg
Con ADF:
Menos de 110,5 kg

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO
Modo combinado, modo repetir imagen, modo intervalo de alimentación
de papel, borrado de los márgenes, código de usuario, separador

de trabajos incorporado, modo confidencial, ampliación auto,
ampliación direccional, modo superposición, modo programa, modo
clase/memoria, función composición, control de densidad automático,
modo seguridad (bloqueo de tambor, bloqueo de expulsión de máster),
modo de ahorro de energía, modo apagado automático, impresión de
color por puntos con tambores de color opcionales, corte de máster A4
con tambor de A3

OPCIONES
Priport™ de dos colores TC-IIR
Tipo:
Sistema de impresión con dos rodillos
de presión de color
Área de impresión:
Máximo:
290 x 409 mm
Velocidad de impresión: 90 - 120 hojas por minuto
Tamaño de papel
Mínimo:
70 x 250 mm
de impresión:
Máximo:
325 x 447 mm
Gramaje de papel
de impresión:
47 - 210 g/m2
Posición de imagen:
Unidad móvil mínima:
0,125 mm
Capacidad de papel:
1.000 hojas (80 g/m2)
Fuente de energía:
115 - 220 V, 50 - 60 Hz
Dimensiones (An x La x Al): 1.555 x 630 x 555 mm
Peso:
105 kg
Sistema de gran capacidad Priport™ LS3000R
Configuración:
Bandejas de entrada y de salida
de gran capacidad
Capacidad de apilado de la
bandeja de entrada/salida: 3.000 hojas (80 g/m2)
Formato de papel
Mínimo:
110 x 180 mm
de impresión:
Máximo:
325 x 447 mm
Gramaje de papel
2
de impresión:
47 - 210 g/m
Fuente de energía:
115 - 220 V, 50 - 60 Hz
Dimensiones (An x La x Al): Bandeja de entrada de gran capacidad:
968 x 545 x 778 mm
Bandeja de salida de gran capacidad:
560 x 512 x 778 mm
Peso:
72 kg

OTRAS OPCIONES
• Tapa de exposición
• Alimentador de documentos automático de 50 hojas
• Disco duro de 6 GB (almacenamiento de documentos,
instalación de la fuente PostScript™)
• Memoria de 128/256 MB
• Cabinets
• Soluciones software profesionales

CONSUMIBLES
• Máster PRIPORT™ tipo HQ90L (más de 200 A3 másters/rodillo)
• Tinta negra PRIPORT™ tipo HQ90 (1.000 ml)
• Tintas de color PRIPORT™ tipo VII (1.000 ml): roja, azul, verde,
marrón, gris, amarilla, morado, granate, azul marino, naranja,
verde azulado, violeta, oro, verde oscuro, burdeos, azul reflex
• Tinta PRIPORT™ CM (colores personalizados, 1.000 ml)
1 Opción requerida de Adobe® PostScript® 3™
Si desea conocer la disponibilidad de los modelos, dispositivos opcionales
y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.

Para más información, contacte con:

Certificado ISO9001: 2000
Certificado ISO14001
La conservación de los recursos naturales
de la tierra constituye una prioridad
para Ricoh.
Todas las marcas y/o nombres de
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.
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Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser
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otros trabajos sin la aprobación previa
por escrito de Ricoh Europe B.V.
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