Rápida copia digital A3

Optimice su proceso documental de copias
Con una productividad de 19 páginas por minuto, la copiadora digital A3 Aficio™MP 1900 mejorará en
gran medida su flujo documental. De gran eficacia, tiene un tiempo de calentamiento inferior a los 10
segundos y la primera impresión está lista en menos de 6,5 segundos. El panel de mandos es muy fácil
de utilizar: botones grandes, colores LED claros y teclas fáciles de encontrar; los trabajos de copia se
realizarán prácticamente solos.
Productividad: 19 páginas a color por minuto (A4/Carta).
Tiempo rápido de calentamiento: inferior a 10 segundos.
Simplicidad: panel de mandos claro y conciso.
Eficiencia: clasificación electrónica & función “Un escaneo, múltiples copias”.
Flexibilidad: capacidad para papel de A6 a A3, 52 a 162 g/m².

Simplemente eficiente
RÁPIDA
La copiadora se calienta rápidamente: en menos de 10 segundos. Después de tan sólo 6,5 segundos ya
obtendrá la primera copia. Además, con una productividad de 19 páginas por minuto, la MP 1900 no le
dejará esperando cuando necesite documentos multipágina con urgencia.

EFICIENTE
Mejore el flujo documental con el Alimentador automático de documentos opcional, el cual coge 30
documentos de una tacada. Para formatos o gramajes especiales de papel, utilice la bandeja bypass
estándar. Gracias a la capacidad de 350 hojas, sólo tendrá que parar y reponer en contadas ocasiones.

SENCILLA
Olvídese de los manuales de usuario y procedimientos complicados. En su lugar, use el panel de mandos
sencillo y fácil de utilizar. Le guía de forma intuitiva a través de cualquier trabajo de copia. La reposición
de papel también es muy sencilla: el tirador de fácil acceso opcional con un asa superior le facilita
enormemente la abertura.

INTELIGENTE
La MP 1900 escanea los originales una sola vez y los almacena en la memoria. Todas las copias siguientes
se producen desde ahí. El clasificador electrónico entrega las copias en prácticos lotes que puede
distribuir inmediatamente.

CAPACIDAD PARA A3
¿Está buscando una solución fácil para gestionar sus aplicaciones A3? Con la MP 1900, copiar un original
directamente en A3 no puede ser más sencillo. Suministre los originales de papel en lotes mediante el
Alimentador automático de documentos. Los libros y revistas se pueden escanear por el cristal de
exposición.

ECOLÓGICA
En Ricoh le ayudamos a que el impacto medioambiental de su oficina sea menor, al mismo tiempo que
le ahorramos costes. Nuestros productos presentan funciones ecológicas y de ahorro como un corto
tiempo de calentamiento. De este modo, se ahorra energía y se reducen los costes. Además, los productos
Ricoh cumplen los estándares de Energy Star. Es decir, se produce menos CO2 al proporcionar la energía
necesaria para que funcionen los dispositivos Ricoh.

COPIADORA
Proceso de copia:

Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera impresión:
Zoom:
Memoria:
Capacidad de alimentación de
papel:

Escaneo / marcaje mediante láser & impresión
electrofotográfica
Revelador de tóner bicomponente, seco
19 copias por minuto
(18 cpm al copiar de una a una)
600 dpi
Hasta 99
Inferior a 10 segundos
Inferior a 6,5 segundos
50 - 200% (en incrementos del 1%)
16 MB
Estándar: 1 Bandeja de papel de 250 hojas

Bandeja bypass de 100 hojas
Máximo: 350 hojas
Capacidad del ADF Opcional:
30 hojas
Capacidad de salida de papel:
Estándar: 250 hojas (bandeja interna)
Tamaño del papel:
Bandejas de papel: A5 - A3
Bandeja bypass: A6 - A3
Gramaje de papel:
Bandejas de papel: 60 - 90 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Escalas de ampliación/reducción: 4 reducciones, 3 ampliaciones
Dimensiones (An x La x Al):
550 x 568 x 420 mm
Peso:
35 Kg o menos
Fuente de energía:
120 V, 60 Hz
Consumo de energía:
Inferior a 1,28 kW

CONSUMIBLES
Tóner negro:

9.000 hojas 1

OPCIONES
Tapa de exposición
Alimentador automático de documentos de 30 hojas
Tirador de fácil acceso
Mueble grande

1

En cobertura del 6%.

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño
de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001
Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales 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 catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
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en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de
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