Soluciones multifuncionales
para la oficina

Gestione sus comunicaciones
empresariales de manera inteligente
Algunas veces es todo un reto compartir un dispositivo multifuncional en un grupo de trabajo grande
o en una oficina con varios departamentos. Su empresa necesita un socio en la oficina capaz de
gestionar varios usuarios y una gran diversidad de trabajos. Para responder a estas necesidades
específicas, Ricoh le ofrece dos soluciones fiables y rápidas que vienen a completar la serie
Aficio™MP 161. La Aficio™MP 161F ofrece potentes funciones de copiado y fax. Por su parte,
la Aficio™MP 161SPF además de estas funciones, incorpora escaneo a color e impresión en red
de forma segura. Todo lo que necesita para realizar las tareas de oficina de manera rápida
y económica: ¡un mundo de posibilidades con sólo apretar un botón!

MP 161F

MP 161SPF

• Copiado rápido

• Multifuncionalidad completa y segura

• Dúplex y alimentación automática
(ARDF)

• Escaneo a color e impresión con todas
las funciones

• Funciones avanzadas de fax

• Dúplex y alimentación de originales
automáticamente (ARDF)

Mayor productividad
• disponibilidad inmediata: calentamiento en tan sólo 30 segundos
• la primera impresión en menos de 7,5 segundos
• producción de alta velocidad: 16 copias/impresiones por minuto
• sin tener que estar continuamente cargando papel gracias a
su gran capacidad de 850 hojas
• alimentación rápida y automática de grandes juegos de originales
a doble cara

La estación de comunicaciones segura y eficaz
• gestione rápidamente la entrada y salida de faxes con la velocidad del módem
de 33,6 Kbps
• mayor eficacia: 150 marcaciones rápidas y 16 teclas de memoria de teléfonos
• ahorre tiempo y mejore la calidad de las imágenes enviando faxes
directamente desde su PC1

Reenvíe faxes por
correo electrónico

• reduzca la distribución de faxes impresos y reenvíe los faxes por
correo electrónico1

Ahorro de tiempo y dinero
La oficina es un lugar más eficiente con las Aficio™MP 161F/MP 161SPF. Ahórrese el
tiempo de introducir manualmente los originales; el práctico alimentador automático
inverso de documentos (ARDF) maneja hasta 50 hojas a la vez. Obtendrá resultados
a doble cara con facilidad gracias a la unidad dúplex: ahorre papel y dinero.

Escaneo en color1
Con la Aficio™MP161SPF podrá digitalizar fácilmente sus archivos
de papel sin tener que comprar un escáner a color. Escanee hasta
50 documentos en color y a doble cara y envíelos directamente a
diferentes destinos al mismo tiempo. Podrá escanear libros, revistas y
hojas sueltas desde el cristal de exposición. Digitalice sus
documentos para ganar tiempo y espacio.

Distribución inteligente1
Descubra las ventajas de las distintas posibilidades de distribución de
la Aficio™MP 161SPF. Puede enviar documentos escaneados a cualquier
dirección de correo electrónico del mundo o a una carpeta de red
dedicada. Los documentos escaneados que sean demasiado grandes
pueden ser utilizados por distintas oficinas remotas ya que se pueden
enviar a un servidor FTP.
Escanee hasta 50 documentos
a la vez

Conexión en red versátil1
• integración fácil en redes concretas, incluidas
las no basadas en Windows® y los entornos de
impresión host
• control y gestión sencilla de los periféricos
conectados en red mediante navegadores
comunes (Web Image Monitor)
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La mayor facilidad
El funcionamiento y el mantenimiento de las Aficio™MP 161F/MP 161SPF no podrían ser más
sencillos. Sólo tiene que enchufarlas, y estarán listas para trabajar. No tendrá que aprenderse
complicados manuales de usuario ni adquirir formación técnica gracias a su directo y sencillo
panel de funcionamiento. Además, debido a su accesibilidad frontal, repondrá el papel y
los cartuchos de tóner en pocos segundos.

Diseñadas para durar
Gracias a años de experiencia, innovación tecnológica y anticipación continua en el mercado,
Ricoh ofrece dispositivos de alta fiabilidad y grandes prestaciones. Los productos digitales de
Ricoh superan las limitaciones de los sistemas analógicos y confieren al usuario un nuevo nivel
de profesionalidad. Con estos productos puede confiar plenamente en su equipo y reducir
los gastos de funcionamiento.

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Ricoh utiliza materiales exentos de contaminantes para fabricar sus productos2.
Nuestros métodos de producción de tóner con un gasto reducido de energía son únicos.
El respeto por el medio ambiente de las Aficio™MP 161F/MP 161SPF es inigualable:
su empresa contribuirá al desarrollo sostenible gracias al mínimo consumo energético,
a la gran limpieza y silencio y a la capacidad dúplex que proporcionan estos equipos.
1
2

Disponible con la Aficio™MP 161SPF.
En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006)

Especificaciones
COPIADORA
Proceso de copia:

Escaneo de doble rayo láser e impresión
electrofotográfica
Velocidad de copia:
16 copias por minuto
Resolución:
600 dpi
Copia múltiple:
Hasta 99
Tiempo de calentamiento: Inferior a 30 segundos
Velocidad de primera
impresión:
Inferior a 7,5 segundos
Zoom:
50 - 200% (en incrementos del 1%)
Memoria:
MP 161F:
128 MB (compartida)
MP 161SPF:
384 MB (compartida)
Capacidad de
Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas
alimentación de papel:
1 bandeja multi-bypass de 100 hojas
Máximo:
850 hojas
Capacidad del ARDF:
50 hojas
Capacidad de salida
de papel:
250 hojas (bandeja interna)
Tamaño del papel:
Bandeja de papel:
A5 - A4
Bandeja bypass:
A6 - A4
Bandeja dúplex:
A4
Gramaje del papel:
Bandeja de papel:
60 - 90 g/m2
Bandeja bypass:
60 - 157 g/m2
Bandeja dúplex:
64 - 90 g/m2
Dimensiones
(An x La x Al):
485 x 450 x 481 mm
Peso:
Menos de 29 kg
Fuente de energía:
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Potencia:
Funcionamiento:
Inferior a 900 W
Modo de ahorro de energía: Inferior a 30 W

IMPRESORA (Aficio™MP 161SPF)
Velocidad de impresión:
Lenguaje de
impresora:
Resolución:
Interface:

16 impresiones por minuto
Estándar:
PCL5e, PCL6, RPCS™
Opcional:
Adobe® PostScript® 3™
600 x 600 dpi
Estándar:
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opcional:WLAN (Red de área local inalámbrica)
(IEEE 802.11b)
IEEE 1284 bidireccional
Bluetooth
Protocolo de red:
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Compatibles con
Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
los siguientes sistemas:
Server 2003

ESCÁNER (Aficio™MP 161SPF)
Velocidad de escaneo:
Resolución:
Formato del original:
Controladores incluidos:
Escaneo a correo
electrónico:
Direcciones de destino:
Direcciones de destino
almacenadas:
Libreta de direcciones:
Escaneo a carpeta:
Destino:

Máximo 22 originales por minuto
Máximo 100 - 600 dpi
A5 - A4
Network TWAIN
SMTP, TCP/IP o POP3 antes de SMTP
Máximo 100 por trabajo
Máximo 150
Vía LDAP, panel de mandos, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™
Protocolo SMB, NCP o FTP
Máximo 32 carpetas por trabajo

FAX
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad del módem:
Método de compresión:
Velocidad de escaneo:
Marcación rápida:
Memoria de teléfonos:
Capacidad de memoria:

PSTN, PBX
ITU-T grupo 3
Máximo 33,6 Kbps
MH, MR, MMR, JBIG
2 segundos
150 números máx.
16 números máx.
4 MB (320 hojas)

SOLUCIONES SOFTWARE (Aficio™MP 161SPF)
SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™ 2,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

OPCIONES
•
•
•
•
•
•
•

1 bandeja de papel de 500 hojas
Interface de contador
Armarios (grande, pequeño)
Adobe® PostScript® 3™ (MP 161SPF)
IEEE 1284 bidireccional (MP 161SPF)
WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) (MP 161SPF)
Bluetooth (MP 161SPF)

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales
y software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.

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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