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The Ricoh Way

Misión
En el Grupo Ricoh 
estamos 
comprometidos en 
proveer excelencia 
para mejorar
la calidad de vida.

Visión
Ser la marca más 
confiable con
un atractivo 
irresistible en el 
mercado global.

Valores
Para ser una compañía global, 
debemos cuidar de las personas de 
nuestra profesión y trabajo, de 
nuestra sociedad y nuestro planeta. 
Debemos dedicar nuestro espíritu 
ganador, innovación y trabajo en 
equipo para profundizar nuestro 
foco en el cliente, y también 
debemos comprometernos con los 
más altos estándares de ética
e integridad.

Ricoh Argentina S. A. - Fundada en el año 2000.

Todas las soluciones
• Con Ricoh tendrá acceso a la más amplia y variada línea de soluciones
   para la administración de sus  documentos.
• Reproducir documentos blanco y negro y color, con la mayor calidad de        
   imagen.
• Compartir recursos de impresión mejorando productividad y calidad.
• Integrar herramientas web y fax para el envío y recepción de documentos.
• Diseñar y controlar el flujo de los documentos.

Soporte comercial
Por medio de nuestros ejecutivos comerciales y nuestra red de distribuidores, 
usted podrá encontrar la solución más apropiada a sus necesidades.

Soporte de logística
Contamos con el más desarrollado soporte de logística para llegar siempre 
hasta donde usted nos necesita. Poseemos la más rigurosa planificación
y recursos profesionales capacitados para garantizar una óptima distribución
de nuestros productos.

Centro de atención al cliente
Ricoh Argentina tiene montado un call center destinado exclusivamente a sus 
clientes. Auditando permanentemente el grado de satisfacción de sus clientes 
por medio de consultores externos, puede conocer sus propias debilidades
y así tomar acciones correctivas. Está permanentemente a su disposición para 
brindarle soluciones.

Centro de soporte técnico
Ricoh ha desarrollado una red de servicio nacional para satisfacer las necesidades 
de atención de las grandes corporaciones con presencia en todo el país.

Centro de entrenamiento
En sus instalaciones se dictan cursos técnicos de productos en forma constante, al 
que asisten anualmente personas de todos los puntos del país. Desde Japón y EE. UU. 
envían permanentemente personal altamente capacitado con todos los avances 
tecnológicos mundiales para entrenar a nuestros capacitadores. En Ricoh sabemos 
que nuestros clientes se merecen el mejor servicio.



SP377SFNw

Multifuncionales Blanco/Negro

•Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de Impresión, 
Copiado, Escáner  y Fax
•Velocidad de copia/impresión: 30 ppm
•Alimentador Automático de Originales para 35 hojas
•Dúplex Automático y Clasificación electrónica
•1 Bandeja de papel para 250 hojas + 50 hojas por Bypass.
•Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 162g/m2.
•Procesador de 360MHz, Memoria RAM de 128 MB estándar
/máxima

Ricoh presenta una amplia variedad de soluciones multifuncionales marca Ricoh para la impresión, fotocopiado, escaneo, fax y gestión 
de documentos, con diversas alternativas de conectividad.

• Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de 
   Impresión, Copiado, Escáner  y Fax
• Velocidad de copia/impresión: 42 ppm
• Alimentador Automático de Originales  para 50 hojas
• Dúplex Automático y Clasificación electrónica
• 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas 
  por Bypass.
• Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 162g/m2.
• Procesador RM7035C - 533MHz, Memoria RAM
  de 1 GB estándar
•Disco duro de 320 GB (opcional).
  Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 
  (estándar) y Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)
• Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
• Velocidad de escaneo: 32 ipm en B/N y 21 ipm en  color
• Escaneo Color a: e-mail, carpeta, URL, USB/SD y TWAIN
• Fax velocidad de transmisión de cerca de 2 seg./pág.(JBIG)
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

MP 402SPF

• Multifuncional Láser Monocromático (Scanner, Fax, Printer)
    Híbrido A4/A3
• Velocidad: 30 ppm
• Capacidad de papel standard: 260 hojas
• Capacidad máxima de papel: 760 hojas
• Tamaño máximo de papel: A3
• Máximo gramaje de papel: 105 gm2

MP 305SPF

Nuevo
Producto MP 501SPF /601SPF

• Multifuncional Láser Monocromático (Scanner, Fax, Printer) 
• Velocidad: 52/ 62 ppm 
• Capacidad de papel standard : 600 hojas 
• Capacidad máxima de papel: 2600 hojas 
• Tamaño máximo de papel: Legal 
• Máximo gramaje de papel: 200 gm2 
• Procesador: 1,46 Ghz / Memoria RAM 2Gb 
• Disco Duro Standard: 320Gb 
• Resolución: 1200 x 1200 dpi 
• Velocidad de escaneo: 52/62 PPM 
• Escaneo hacia: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), 
• Carpeta (SMB, FTP, NCP), USB, TWAIN de red
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

MP 2014SP / MP 2014AD

• Velocidad: 20 ppm
• Memoria: 256Mb
• Resolución: 600 x 600 dpi
• Alimentador ARDF: 50 hojas
• Procesador: 360 Mhz.
• Bandeja Std: 250 hojas
• Bandeja Opc: 500 hojas 
• Multifuncional laser monocromático
• Máxima impresión: 1350 hojas
• Lenguaje de impresión: GDI

•Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx, USB 2.0 y Wireless estandar 
IEEE 802.11b/g/n
•Resolución de Impresión 1200 x 600 ppp
•Velocidad de escaneo: 12 ipm en B/N y 6 ipm en  color
•Escaneo Color a: e-mail, carpeta, FTP  y TWAIN
•Fax velocidad de transmisión de cerca de 3 seg./pág

• Procesador: 533Mhz / Memoria RAM 2Gb
• Disco Duro Standard: 320Gb
• Resolución: 600 x 600 dpi
• Velocidad de escaneo: 30 IPM
• Escaneo hacia: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Carpeta   
   (SMB, FTP, NCP), USB, TWAIN de red
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”



• Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de 
   Documentos y Fax (opcional)
• Velocidad de copia/impresión: 25 / 30 / 35 ppm
• Alimentador Automático de Originales para 
   100 hojas(Opcional)
• Dúplex Automático 
• 2 Bandejas de papel Estándar de
   550 hojas c/u + 100 hojas por Bypass 
• Tamaño máximo de papel A3 (11”x17”)
    y hasta 300 g/m2
• Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 2 GB
• Disco duro de 320 GB
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución de Impresión de 600dpi
• Velocidad de escaneo: 79 ipm en B/N y color
• Escaneo Color a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN
• Fax G3 con velocidad de transmisión de 3 seg. (opcional)
• Diversos opcionales de terminación
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

MP 2555SP / 3055SP 
/ 3555SP

• Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de 
   Documentos(opcional) y Fax (opcional)
• Velocidad de copia/impresión: 25 ppm
• Alimentador Automático de Originales para 
   100 hojas(Opcional).
• Dúplex Automático. 
• 2 Bandejas de papel Estándar para 250 hojas c/u 
   + 100 hojas por Bypass.
• Tamaño  máximo de papel A3 ( 11”x17”) 
   y hasta 162g/m2.
• Procesador de 533MHz, Memoria RAM
   están dar de 1,0 GB y máxima 1,5 GB.
• Disco duro de 250 GB (opcional).
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0.
• Resolución de Impresión de 600dpi.
• Velocidad de escaneo: 50 ipm en B/N y 
   25 ipm en color.
• Escaneo Color a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN
• Fax G3 con velocidad de transmisión de
   cerca de 2 seg./pág. (JBIG)

MP 2501SP
• Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de 
   Impresión,  copiado, escáner  y fax.
• Velocidad de copia/impresión: 42 ppm
• Alimentador Automático de Originales para 50 hojas
• Dúplex Automático y Clasificación electrónica
• 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas 
    por Bypass.
• Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 162g/m2.
• Procesador 533MHz, Memoria RAM de 1 GB estándar
• Disco duro de 320 GB (opcional). 
   Conexión Ethernet 10/100/1000  
   Base-Tx, USB 2.0 (estándar) y Wireless IEEE 802.11 
    a/b/g/n (opcional)
• Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
• Velocidad de escaneo: 32 ipm en B/N y 21 ipm en  color
• Escaneo Color a: e-mail, carpeta, URL, USB/SD y TWAIN
• Fax velocidad de transmisión de cerca de 2 seg./pág.(JBIG)

SP 4510SF

Smart Operation Panel
It will change the way you work

Única interface de usuario para todos los modelos 
de equipos multifuncionales RICOH.



MP 4055SP/ 
5055SP / 6055SP

MP 6503/7503 Aficio  MP 9003SP

• Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos
   y Fax (opcional)
• Velocidad de copia/impresión: 40ppm / 50ppm / 60ppm
• Alimentador Automático de Originales para 100 hojas       
   y Single Pass Document Feeder (SPDF) ambos opcionales
• Dúplex Automático
• 2 Bandejas de papel Estándar para 550 hojas c/u. + 100 Bypass
• Tamaño máximo de papel 11”x17” y hasta 300g/m2
• Procesador de 533MHz, 2GB RAM, Disco duro de 320GB
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución de 600 x 600dpi
• Velocidad de Escaneo: ARDF 80ipm / SPDF 110(simple) /  
   180 (duplex)
• Escaneo Color a e-mail, URL, carpeta y TWAIN
• Fax G3 con velocidad de transmisión de 3 seg. (opcional)
• Diversos opcionales de terminación
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

•  65/75/90 PPM Mono
•  Smart Operation Panel Standard de 10.1” 
• Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
• CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
• Smart SDK soportado 
• Activación rápida desde modo sleep 
   (via nuevo Body Sensor)
• GW mejorado + Controller
• Sensor automático de papel en bandeja bypass
• Soporte de peso de papel mejorado

• Copiadora, Impresora, Escáner(color) y Fax(opcional)
• Velocidad de copia e impresión: 90 ppm
• Alimentador automático de originales para 150 hojas
• 3 bandejas de papel estándar  para 4200 hojas
   + 100 hojas por Bypass
• Tamaño máximo  de papel: 11”x17” y hasta 216 g/m2
• Procesador Intel Celeron M de 1.0 GHz
• Memoria RAM de 1.5 GB(estándar)
• Disco Duro de 250GB
• Conexión Ethernet  10/100 Base-TX  y USB 2.0
• Resolución de Impresión de  1200 dpi
• Velocidad de Escaneo: 176 ipm aprox. en B/N
• Escaneo Color  a e-mail, Carpeta y Método TWAIN
• Fax G3 con velocidad de transmisión de cerca
   de 3 seg. (opcional)
• Diversos opcionales de terminación
• Smart operation panel

• Copiadora, impresora, Escáner,
   Servidor de Documentos y Fax (opcional)
• Velocidad de impresión y copiado 42ppm
• Procesador de 1,0 GHz y memoria RAM de 2GB
• Disco  Duro de 320GB
• Capacidad de papel 650 hojas (estándar)
• Tamaños  de papel: A4, Carta, Oficio
• Gramaje de papel hasta 220 g/m2
• Alimentador automático de originales reversible y 
sistema   dúplex estándar
• Terminación estándar con hojas corcheteadas
   (solo disponible en versión MP C401SR). 

MP C401 / MP C401SR

Los colores agregan impacto a sus documentos. Los Equipos Multifuncionales Color de Ricoh ofrecen copias e impresiones de colores 
impresionantes para ambientes de escritorio o Centros de Reproducción Gráfica. Vea el producto que mejor se adapte a sus necesi-
dades.

Multifuncionales Color

MP C307SPF / 
MP C407SPF

• Multifuncional Láser Color
• Velocidad de copia/impresión: 31 ppm en color y B/N
• Alimentador Automático de Originales y Duplex
• Capacidad máxima de papel: 1.350 hojas (con opcionales)
• Tamaño máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 220g/m2 de gramaje
• Procesador de impresión de 533 MHz, Memoria 2 GB RAM y Disco                     
   duro de 320 GB
• Interfaces: Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0.
• Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional)
• Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
• Velocidad de escaneo: 31 ipm en B/N y en color
• Función de Fax
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

SP C252SF

• Copiadora, Impresora, Escáner y Fax
• Velocidad de copia/impresión: 21 ppm
• Alimentador Automático de Originales para 35 hojas
• Dúplex Automático
• 1 Bandeja de papel Estándar para 250 hojas
   + 1 hoja por Bypass

• Tamaño máximo de papel oficio y hasta 160g/m2
• Procesador de 400 MHz, Memoria RAM
   de 256 MB
• Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución hasta 2400 x 600 dpi
• Escaneo TWAIN

Nuevo
Producto

Nuevo
Producto



•Impresora Láser Monocromática.
•Velocidad de impresión: 42 ppm
•Dúplex Automático 
•1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas 
  + 100 hojas por Bypass
•Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” 
  y hasta 162g/m2.

SP 4510DN

•Impresora Láser Monocromática.
•Velocidad de impresión: 30 ppm
•Dúplex Automático
•1 Bandeja de papel para 250 hojas + 50 hojas por 
Bypass.
•Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 162g/
m2.

SP377 DNWX

Ricoh ofrece una linea completa de impresoras marca Ricoh con capacidad para redes que imprimen en blanco y negro. Desde oficinas pequeñas a 
ambientes de impresión y producción centralizados, aumentando su productividad.

Impresoras B/N

• 20 PPM & 25 PPM Full Color y Mono
• Smart Operation Panel Standard de 10.1”
• Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
• CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
• Conexión con dispositivos inteligentes
• Booklet finisher opcional de 1,000 hojas
• Activación rápida desde modo sleep 
   (via detector de movimiento)
• Nuevas características de operación silenciosa y 
   “Noise reduction design”

MP C2004 /MP C2504 MP C3004/C3504/
C4504/C6004 

•  30/35/45/60 PPM Full Color y Mono
•  Smart Operation Panel Standard de 10.1”
•  Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
•  CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
•  SPDF reemplaza al ARDF para escaneo rápido 
    y procesamiento de documentos
•  Near Field Communications promueve trabajo movile
•  Nuevas apps (single function) y widgets
•  Mejora el manejo del papel, apilado y abrochado
•  Finisher externo híbrido (abrochado y sin broche)

• Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos y 
   Fax (opcional)
• Velocidad de copia/impresión: 65/80 ppm
• Smart Operation Panel Standard de 10.1”
• Alimentador Automático de Originales  para 220 páginas  
• Dúplex Automático 
• 3 Bandejas de papel Estándar para 3600 hojas 
   + 100 hojas por Bypass 
• Tamaño  máximo de papel 13”x19” y hasta 300g/m2
• Procesador de 1,86GHz, Memoria RAM de 2,5GB
• Disco duro de 640 GB
• Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución de Impresión de 1200 x 4800dpi vía VCSEL
• Escaneo a e-mail, URL, carpeta, USB/SD y TWAIN
• Diversos opcionales de  terminación 
• Controlador de Impresión Fiery (opcional)

MP C6503 / MP C8003 

•Procesador de 360MHz, Memoria RAM de 128 MB están-
dar/máxima
•Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx, USB 2.0 y Wireless 
estándar IEEE 802.11b/g/n
•Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
•Lenguaje de Impresión/Drivers PCL  5 y 6

•Procesador de 533 MHz, Memoria RAM 
  de 512 MB estándar
•Disco duro de 320 GB (opcional).
•Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 
  (estándar) y Wireless IEEE 802.11b/g/n (opcional)
•Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
•Lenguaje de Impresión/Drivers: PCL 6/5e, Adobe PostScript  
  3, PDF Direct, y IPDS, XPS (ambos  opcionales) 



•Impresora Láser Monocromática.
•Velocidad de impresión: 42 ppm
•Dúplex Automático
•Panel de Control Color Táctil de 4,3”, que incorpora 
puertos USB/SD Card
•1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 
hojas por Bypass
•Tamaño  máximo de papel 8,5” x 14” y hasta 162g/m2.

SP 6430DN

SP 5300DN / SP 5310DN

• Impresora Láser Monocromática.
• Velocidad de impresión: 38 ppm.
• Dúplex Automático.
• 1 Bandeja de papel estándar para 500 hojas 
  + 100 hojas por Bypass. Con una Capacidad máxima   
  para 2.100 hojas con Bandejas de Papel Opcionales.
• Tamaño  máximo de papel A3 y gramaje 
   hasta 216 g/m2.

• Impresora Laser Monocromática
• Velocidad de impresi´pon: 52/62 PPM
• Procesador: 1,46Ghtz
• Memoria Std: 2GB
• Disco Duro: 320GB (optional)
• Resolución: 1200 x 1200 dpi

• Impresora Láser Monocromática
• Velocidad de Impresión: 50ppm
• Dúplex Automático
• 2 Bandejas de papel Estándar para 1100 hojas
   + 100 hojas por Bypass
• Tamaño máximo de papel A3(11”x 17”) 
   y hasta 216g/m2

• Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 512 MB 
   (Estándar) 1 GB (Opcional). 
• Disco duro de 250 GB (Opcional).
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0.
• Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional).
• Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi.

Aficio SP8300DN

• Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 
   256MB (máximo 512MB)
• Disco duro: 120GB (opcional)
• Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución de impresión de 600 x 600dpi

SP 4520DN

•Procesador de 533 MHz, Memoria RAM de 512 MB 
estándar
•Disco duro de 320 GB (opcional).
•Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 
(estándar) y Wireless IEEE 802.11b/g/n (opcional)
•Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
•Lenguaje de Impresión/Drivers: PCL 6/5e, Adobe PostScript 
3, PDF Direct, y IPDS, XPS (ambos  opcionales)



• Duplicador Digital
• Color Touch Screen
• Resolución: 300x600dpi
• Originales: Max.297x432 mm
• Medidas de papel: Max.325x447mm
• Área de impresión: Max.290x423mm
• Tiempo de generación deMaster : 18 sec.

• Duplicador Digital
• 60 a 90 ppm
• Permite imprimir a color (a un color)
• Gramaje de papel impreso: 35,0 – 127,9 g/m2
• Bandeja de salida para 500 hojas
• Interface opcional para PC permite el envío
   de originales a partir de un computador
• Costo operacional competitivo
• Calidad de imagen: 300 x 300 dpi
• Panel de control LCD
• Tamaño máximo de impresión: 250 x 355 mm 

DD5450

DD6650P

Priport DX2430

• Duplicador Digital.
• 60 – 135 páginas por minuto.
• Tamaño máx.  de papel: 325 x 447mm.
• Papeles de 47 a 209g/m2.
• Resolución: 600x600 dpi.

Duplicadores Digitales

RICOH DD3344  
• Duplicador Digital.
• Impresora (Opcional).
• Alimentador Automático Reversible de Originales 
  (Opcional).
• Velocidad de 80 – 130 páginas por minuto.
• Formato máx. del original: 297 x 420 mm.
• Formato y gramaje de papel de impresión: 
   máx. 297 x 420 mm. y 209,3 grs./m2.
• Área de impresión: 210,8 mm x 355,6 mm 
   (con base en el cilindro “LG”). 
• Resolución: Escaneo 600 x 600 dpi modo fino 
   (Solo de la platina).
• Modos de imagen: Carta, Foto, Separación Automática 
   Carta/Foto, Lápiz, Tinta. 
• Bandeja de salida de papel para 1.000 hojas.
• Mesa de Entrega: Máster y papel (pantalla LCD 
   electrónica).
• Selección de colores utilizando el tambor de color 
  opcional de reemplazo.
• Capacidad de Rollo del Máster: 260 máster por rollo 
  (Cilindro LG).

SP C440DN
Aficio SP C840DN / 
Aficio SP C842DN

• Impresora Láser Color
• Velocidad de impresión: 42 ppm en color y B/N
• Dúplex Automático
• 1 Bandeja de papel estándar para 550 hojas + 100 hojas por 
Bypass. Con una Capacidad máxima para 2.300 hojas con Bandejas 
de Papel Opcionales
• Tamaño máximo de papel oficio y gramaje hasta 256 g/m2
• Procesador de 533 MHz, Memoria RAM de 1 GB
• Disco duro de 320 GB (Opcional)
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0
• Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional)
• Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi

• Impresora Láser Color
• Velocidad de Impresión: 45 / 60 ppm
• Dúplex Automático
• 2 Bandejas de papel Estándar para 1100 hojas
   + 100 hojas por Bypass
• Tamaño máximo de papel 12”x18” y hasta 256 g/m2
• Procesador de 600MHz (SP C830DN) / 1,0GHz (SP C831DN)
• Memoria RAM de 512MB
• Disco Duro: 250 GB (opcional en SP C830DN)
   250 GB (estándar en SP C831DN)
• Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
• Resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi
• Smart Operation Panel (SOP) de 10’1”

SP C252DN

• Impresora Láser Color
• Velocidad de Impresión: 21ppm
• Dúplex Automático
• Bandeja de papel Estándar para 250 hojas
   + 1 hoja por Bypass
• Tamaño máximo de papel Oficio y hasta 160g/m2

Nuevo
Producto

• Bandeja de papel para 1.000 hojas.
• Impresión en 1 color (opcional).
• Bandeja de salida para 1.000 hojas.
• Conexión Ethernet 10/100Base-Tx  y USB 2.0.

Impresoras Color



Formato Ancho
Simplifique la ejecución de trabajos de Formato Ancho con la completa línea de equipos digitales de Ricoh. Nuestros productos de 
Gran Formato ofrecen un rendimiento y confiabilidad incomparables a los usuarios.

• Impresora a color de Formato Ancho.
• Impresión hasta de siete colores (CMYK,  
  ORANGE, GREEN & WHITE).
• Velocidad de 184 y 195 pies2 / hr.
• Cabezal de impresión piezo Ricoh de última 
  generación con gota variable.
• Tinta de látex acuoso con un bajo impacto 
  medioambiental.
• Impresión duradera para aplicaciones de 
  exterior e interior.
• Secado rápido. 
• Amplia gama de materiales; desde PVC hasta  
  papel, textiles y más.
• Ancho de impresión de 53” / 63”. 
• Temperaturas de curado de tinta inferiores para 
  un menor consumo de energía y el uso 
  de materiales más ligeros y sensibles al calor.
• Incluye Software RIP de Ricoh. 
• Se encuentran disponibles los drivers de la 
  impresora para RIP de terceros.
• Soportado por ONYX.

MP W6700SP MP W2201SP PRO L4130 / L4160

• Copiadora, impresora y escáner (color) de 
   formato ancho.
• Tecnología láser.
• De 6 a 7 copias por minuto (A1).
• Alimentador de 2 bobinas estándar.
• Adobe PostScript 3, Java VM Standard.
• Panel de operación 9” Wide Color VGA.
• Conectividad: Gigabit Ethernet Standard, opcional  
    Wireless LAN.
• RAM: 2.5GB; HDD: 320GB; Document Server: 
   3,000 páginas.

Nuevo
Producto

Nuevo
Producto

• Copiadora / Impresora / Escáner de Formato 
   Ancho Color
• Tecnología de Impresión de Tinta Color
• 3,8ppm en blanco y negro, 2,1 en color
• Tamaño máximo  de papel: 914 x 15.000mm
• Capacidad de papel: una bobina (estándar) y 
   una bobina (opcional).
• Bypass: Una hoja
• Memoria  RAM de 4 GB
• Disco Duro:  320 GB
• Opcional Wireless
• Interfaces Smart Operation Panel.

H1625 LED efi
• De serie: CMYK más dos canales de blanco.
• Secado dinámico con lámparas de leds.
• Hasta 42,3 m2/h.
• Hasta 1.200 x 600 ppp.
• Escala de grises con gota variable: 
  ocho tamaños de gota.
• Procesador RIP EFI Fiery® XF incluido.
• Sustratos flexibles y rígidos de hasta 165 cm  
  de anchura y 5,08 cm de grosor

• Varios juegos de tintas para elegir:
  - Tinta EFI H1625 LED 3M™ para una gama  
  amplia de aplicaciones, incluidos gráficos que  
  hay que estirar o calentar, o que necesitan
  la garantía 3M™ MCS™2
  - Tinta PLV para imprimir sobre paneles rígidos  
  o para aplicaciones en las que la tinta no debe 
  estirarse tanto después de secarse.

Producción
Los sistemas de producción Ricoh son dispositivos de impresión de alta velocidad, confiables y económicos, con avanzados recursos de terminación. 
Estos sistemas de impresión fueron desarrollados para producción continua, página post página, minimizando los tiempos de detención y maximizando 
la productividad en toda su empresa. La línea de equipos de alto volumen de Ricoh ayuda a que los clientes crezcan con su negocio.

PRO C9100 / C9110
• Impresora de Producción Color.
• Velocidad de Producción: 110 ppm / 130 ppm 
en B/N y Color.
• Capacidad máxima para 1.000.000 de 
impresiones mensuales.
• Dúplex Automático hasta en formato 13” x 27,5” 
(papel de 300 grs./m2., y requiere la Bandeja de 
alimentación de papel de gran tamaño 
por Succión).
• 2 Bandejas de papel estándar para 2.200 hojas 
c/u. Máximo 18.100 hojas con opcionales. 
• Tamaño máximo de Papel 13” x 19” y hasta 400 
grs./m2. en simple y dúplex. 

• Bandeja de alimentación de papel de gran 
tamaño, de alimentación por Succión, hasta 13” x 
27,5” (opcional).
• Alimentación de papel hasta 13” x 49” con 
Multi Bypass Tray (opcional). 
• Controladores de Impresión Fiery E-43 y E-83 
(ambos Opcionales).
• Memoria RAM de 2 GBx2 (Fiery E-43/Pro 80) y 2 
GBx8 (Fiery E-43/Pro 80).
• Resolución de 1200 x 4800 ppp 
(con tecnología VCSEL).
• Capacidad para mantener dos Cartridges de 
Toner por cada Color.
• Diversos Opcionales de Terminación.

Nuevo
Producto



• Excelente para reuniones y capacitación.
• Mini Proyector Móvil.
• Portabilidad (0,5 Kgs.)30.000 horas de uso (Modo Eco).
• 600 lúmenes LED. -  Resolución: WXGA (1280x800dpi).
• Conexión HDMI y VGA.
• Visualizador documentos MS-Office.
• Puede operar con batería - Proyección a corta distancia.
• Conectividad. Interface de red. Red inalámbrica LAN 
   disponible con HDMI Wi-Fi. 
• Tamaño de proyección: hasta 200”.
• Medidas 11,2 cm ancho, 10,5 cm. de profundidad,
   5,5 cm. de alto.

• Ideal para salas de reuniones y clases.
• Proyectores estándares.
• 3100 lúmenes (PJ WX2240) 3000 lúm. (PJS2340 / X2340).
• Resolución: PJ S2340 SVGA (800 x 600 dpi) X2340 XGA  
   (1024 x 768 dpi) WX2240 WXGA (1280 x 800 dpi).
• Tamaño de proyección 30” a 300”.
• Conexión Mini HDMI x 1, D-SUB15pin x 1 (Computer IN),  
   Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), RCA_1pin x 1 (Video).
• Parlante 2 W (Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT).
• Función Pizarra y Lápiz a través de eBeam
• Duración lámpara: Estándar 4500 - Eco Mode 6000 hrs.
• Necesidad de control sobre luz ambiental.

PJ WXC1110 PJ S2340 / X2340
WX2240 PJ X3351N/WX3351N 

• Ideales para salas de capacitación, de lecturas, de
   reuniones, de conferencia medianas y salones de clases. 
• Proyectores de sobremesa en Red.
• 3.500 lúmenes/ 3.600 lúmenes.
• Resolución: XGA (1024 x 764 dpi) / (1280 x 800 dpi).
• Conexión HDMI. - Proyección 3D.
• Conectividad en red inalámbrica y c/cable, y USB 2.0. 
• Compatible con PC / MAC.
• Conectividad Miracast para sist. móviles Android y Win 8.
• Herramientas de Interactividad (Función Pizarra) (Opc.).
   a través de eBeam.

Proyectores
RICOH presenta sistemas de proyección para negocios, para una claridad  de imagen excepcional y versatilidad conveniente a un precio 
accesible. Compactos, robustos y ligeros, estos sistemas portátiles y fijos son ideales para las salas de conferencia y reuniones, salones de 
clases, salas de capacitación y auditorios.

• Multifuncional de Producción Color (Impresión, 
Copiado y Escáner)
• Velocidad de Producción: 65 ppm / 80 ppm en B/N 
y Color
• Alimentador Automático de Originales para 220 
páginas 
• Dúplex Automático 
• 3 Bandejas de papel estándar para 3600 hojas y 
Bypass de 250 hojas. Máximo 8250 hojas 
con opcionales 

• Tamaño máximo de Papel 13” x 19” y hasta 300 g/m2
• Controladores de Impresión Fiery E-22B y E-42B 
(Opcionales)
• Memoria RAM de 2 GB 
• Disco Duro de 320 GB (160 GB x 2)
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base- Tx 
• Resolución de 1200 x 4800 ppp
• Velocidad de Digitalización: 220 ipm
• Diversos Opcionales de Terminación 

PRO C5200s / PRO C5210s

PRO 8200EX / PRO 8200s
PRO 8210s / PRO 8220s

PRO C7100S / C7110S / C7100SX / C7110SX
• Multifuncional de Producción Color (Impresión, 
Copiado y Escáner).
• Velocidad de Producción: 80 ppm / 90 ppm 
en B/N y Color.
• Alimentador Automático de Originales. 
• Dúplex Automático. 
• 2 Bandejas de papel estándar para 2.500 hojas. 
Máximo 16.200 hojas con opcionales. 
• Tamaño máximo de Papel 13” x 19” y hasta 360 g/
m2(Requiere instalación de LCIT de alimentación por 
Succión).
• Bandeja de alimentación de papel de gran tamaño, 
de alimentación por Succión, hasta 13” x 27,5” 
(opcional).

• Alimentación de papel hasta 13” x 49” con Multi 
Bypass Tray (opcional). 
• Controladores de Impresión Fiery E-43/Pro 80 y 
E-83/QX (ambos Opcionales).
• Memoria RAM de 2 GBx2 (Fiery E-43/Pro 80) y 
2 GBx8 (Fiery E-43/Pro 80).
• Quinta Estación de Color Blanco y Brillo 
Transparente (Solo en Versiones Pro C7100SX / 
C7110SX).
• Resolución de 1200 x 4800 ppp (con tecnología 
VCSEL).
• Diversos Opcionales de Terminación.

• Fotocopiadoras Digitales de Producción
   Monocromática. Solo Copiadora (PRO 8200EX).
• MuItifuncionales de Producción Monocromáticos. 
   Estándar: Copiadora, Impresora, Escáner (color) 
   y Servidor de Documentos (8200s / 8210s / 8220s).
• Velocidad de Impresión: 96 / 96 / 111 / 136 ppm.
• Alimentador Automático de Originales de
   Un Solo Paso (SPDF).
• Dúplex Automático.
• 3 Bandejas de papel estándar para un total de 
   3.300 hojas. Capacidad máxima 12.650 hojas
   (con opcionales).

• Tamaño máximo de Papel 13” x 19,2” y hasta
   350 grs./m2. 
• Procesador Intel Celeron P4505 de 1,86GHz, 
   Memoria RAM de 2GB.
• Disco duro de 250GB(x2).
• Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-TX,
   USB 2.0 y Ranura SD.
• Resolución de 1200 x 4800ppp vía VCSEL.
• Escaneo a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN.
• Controlador de Impresión Fiery (Opcional).
•Diversos Opcionales de Terminación.

Nuevo
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• Excelente para los consultores de ventas externos, ferias 
   comerciales, salas de ventas, reuniones imprevistas,
   salas de clases y reuniones.
• Proyectores para Proyección de Ultra Corta Distancia,
   para uso fijo o móvil.
• 3.500 lúmenes. - Tamaño de proyección 80”.
• Resolución: WXGA (1280x800dpi).
• Conexión HDMI. - Compatible con PC / Mac.
• Proyección 3D (Opcional).
• Conexión en red 10/100/1000Base-TX estándar y 
   conectividad inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n. Interfaz 
   USB 2.0 para presentaciones sin PC vía pendrives.
   Soporta la administración remota avanzada, funciones
   de servidor de proyectores, múltiples pantallas y más. 
• Interactividad incorporada (solo versión PJ WX4152Ni

• Proyectores para proyección a corta distancia. 
   Laser como fuente de iluminación y tecnología de 
   proyección que permiten hasta 20.000hs de vida 
   útil de uso.
• El proyector permite ubicarse más cerca de la pantalla 
   para eliminar sombras, reflejos, cables y otras distracciones.
• 3.000 / 3.200 lúmenes.
   Resolución: PJ XL4540 XGA (1024x764 dpi) / WXL4540   
   WXGA (1280x800 dpi).
• Conexión HDMI x 2.
• Proyección 3D Blu-ray.
• Compatible con PC / MAC.
• Mejor dirigido para colocaciones de montaje fijos en salas
   de capacitación, salas de lecturas, salas de reuniones, salas
   de conferencia pequeñas y salones de clases.
• Set de herramientas de Interactividad (Función Pizarra)
   (Opcional).

PJ WX4152N / WX4152NiPJ XL4540 / PJ WXL4540 PJ X4241N / WX4241N
• Proyectores para Proyección a Corta Distancia.
• El proyector permite ubicarse más cerca de la pantalla para 
eliminar sombras, reflejos, cables y otras distracciones.
• 3.300 / 3.600 lúmenes.
• Resolución: PJ X4241N XGA (1024x764 dpi) /  WX4241N 
WXGA (1280x800 dpi).
• Conexión HDMI.
• Proyección 3D Blu-ray.
• Conectividad en red inalámbrica (solo en versión PJ WX 4241N) 
y c/cable, USB 2.0.
• Compatible con PC / MAC.
• Mejor dirigido para colocaciones de montaje fijos en salas 
de capacitación, salas de lecturas, salas de reuniones, salas de 
conferencia pequeñas y salones de clases. 
Usuarios de: Windows Vista 7 / 8 / 8,1  y  Mac OS X 10,7 - 10,10. 
Necesidad de control sobre la luz ambiental.
• Set de herramientas de Interactividad (Función Pizarra) 
(Opcional).

PJ X5371N/PJ WX5361N

• Proyectores de Alto Rendimiento.
• 5000 lúmenes (PJ X5371N) / 4500 lúmenes (PJ WX5361N).
• Tecnología 3LCD.
• Resolución PJ X5371N XGA (1024x764dpi)/ PJ WX5361N  
   WXGA (1280 x 800dpi)
• Conexión 2 HDMI, D-SUB 15, RCA, S-VIDEO
• Tamaño de proyección 25” to 300”
• Distancia de proyección de 27” a 48 pies
• Compatibilidad PJLink
• Conectividad en red, USB 2.0 y e red inalámbrica (opcional)
• Dirigido para colocaciones de montajes fijos para salas  
   de capacitación, salones de reuniones, salones de clases y 
   auditorios.
• Necesidad de control sobre luz ambiental.

• Dirigido para colocaciones de montaje fijos en salones
   de capacitación / reuniones / eventos, galerías y auditorios.
• Proyectores de Alto Rendimiento.
• PJ X5580N 6.000 lm  y  PJ WU5570  5.500 lm.
• Alta Calidad de Imagen con Tecnología DLP.
• Resolución: PJ X5580 XGA (1024x768dpi) y PJ WU5570  
   WUXGA (1920x1200dpi)   
• Tamaño de la proyección  30”-300”.
• Conectividad en c/cable. 
• Conexión HDMI.
• Compatibilidad PJLink
 

• Dirigido para colocaciones de montaje fijos en salones
   de capacitación / reunión / eventos / auditorios. 
• Proyectores de Alto Rendimiento.
• PJ X6181N 7.200 lm, PJ WX6181N 6.700 lm y
   PJ WU6181N 6.200 lm.
• Alta Calidad de Imagen con Tecnología DLP.
• Resolución: PJ X6181N (1024x768dpi),
   PJ WX6181N (1280x800dpi) y
   PJ WU6181N (1920x1200dpi)   
• Tamaño de la proyección  30”-300”.
• Conectividad en c/cable. 
• Duración de lámpara 3.000 horas
• Señales compatibles con RGB (analógica y digital)
• Conexión HDMI.
• Compatibilidad PJLink

PJ X5580 / WU5570 PJ X6181N / WX6181N
WU6181N



• Equipo de videoconferencia.
• Estándar de video H.264/SVC (Codec de Video escalable).
• Estándar de audio Banda ancha SPEEX ultra-wideband / ITU-T G.711 /  ITU-T G.722
• Protocolo de comunicación  de procedimiento único.
• Velocidad de transmisión de 500 Kbps a 2Mbps.
• Dispositivos verificados para la operación que pueden ser conectados (micrófono, altavoz).
• Conexión con un computador mediante cable USB para compartir la pantalla.
• Conexión Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T.
• Conexión inalámbrica.
• Resolución SVGA: 800x600 ppp, Resolución XGA: 1.024x768 ppp y 
   Resolución WXGA: 1.280x800 ppp.
• CPU: Core 2 Duo 2.0 GHz o más.
• Memoria de 1 GB o más.
• Estándares aplicables. Compatible con la directiva RoHS, compatible con VCCI Clase B.

P3500

RICOH presenta sus Sistemas de Comunicación Unificados, que ofrecen comunicaciones interactivas de audio y video con múltiples 
puntos a través de Internet. Son portátiles y ligeros, que pueden instalarse en cualquier sitio, permitiendo la conexión en 
ambientes abiertos y 100% compatibilidad mediante UCS Advanced.

Videoconferencia

Pizarras Interactivas

• Pantalla Interactiva de cristal líquido y  21,5” de diagonal.
• Sistema LED.
• Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
• Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
• Puntos táctiles: 4 puntos (solo pantalla) 
• Interfaz de entrada: VGA, HDMI, Puerto de pantalla.
• Interfaz de salida: HDMI, Interfaz (otros):
   USB2.0 TYPE-A x 3.
• Cámara HD de gran angular y Micrófono integrado.
• Área efectiva de pantalla: Ancho 475,2 mm x alto
   267,3 mm.

• Pantalla Interactiva de cristal líquido y  84” de diagonal.
• Sistema LED. - Resolución de 3.840 x 2.160 dpi (4K).
• Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
• Puntos táctiles: 10 puntos (solo pantalla) y 2 puntos (con 
  opción de controlador Ricoh).
• Sistema detección lápiz electrónico: Método de
   intercepción de luz

• Interfaz de entrada: Video (VGA, HDMI x 2, DVI-D, Puerto 
   de pantalla) y Audio (Línea 3,5 mm).
• Interfaz de salida: Audio (Altavoz).
• Interfaz (otros): USB2.0 (Tipo B) x 1 y RS-232C.
• Función OCR
• Área efectiva de pantalla: Ancho 1.861 mm x alto
   1047 mm.

• Pantalla Interactiva de cristal líquido y  55” de diagonal.
• Sistema LED.
• Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
• Sistema detección lápiz electrónico: Método de
   intercepción de luz
• Interfaz de externa: Unidad de pantalla (Mini D-SUB15pin 
   x 2), HDMI, otras (USB2.0 x 2USB3.0 x 2) y LAN con cable 
   (10BASE-T/ 100BASE-T/ 1000BASE-T).
• Interfaz de salida: DVI-D x 1,  Terminales cableados
   para altavoces y  Clavijas para audio (RL) 
• OCR Texto, Zoom, Memoria USB, Función de
   email/impresión, Visualización remota navegador web
• Área efectiva de pantalla: Ancho 1.209 mm x alto
   680,4 mm.

• Pantalla Interactiva de cristal líquido y  65” de diagonal.
• Sistema LED. - Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
• Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
• Puntos táctiles: 10 puntos (solo pantalla) y 2 puntos
   (con opción de controlador Ricoh).
• Interfaz de entrada: Video (VGA, HDMI x 2, DVI-D,
   Puerto de pantalla, Composite, Component, S-video),
   Audio (L/R RCA, Línea 3,5 mm).
• Interfaz de salida: Video (VGA, DVI, Composite), Audio
   (L/R RCA, Altavoz).
• Interfaz (otros): RJ45 (LAN con cable), USB2.0 (Tipo B)
   x 1 y RS-232C.
• Compartir imágenes de forma remota a tiempo real.
• Función OCR.
• Área efectiva de pantalla: Ancho 1.428,5 mm x alto
   803,5 mm.

D2200

D8400 

D5520 D6510 



Digitalización y Gestión Documental

Otras soluciones

Permite la estandarización de requisitos mínimos a 
cumplir para efectuar una compra; generando una 
carpeta digital con todo el contenido centralizado 
relacionado a la misma. 
Es posible conocer el estado de una solicitud de 
compra, y quien es el dueño en determinada etapa. 
Posibilita la implementación de alarmas que disparen 
notificaciones para el control de atrasos en la 
ejecución de las tareas.

Permite agilizar los flujos de cobranza y pago a 
proveedores con el fin de tener un control eficiente 
de tesorería. Dentro de una factura se entienden 
datos como la razón social, líneas de item 
detallados, precio, percepciones etc. Permitiendo 
aplicar comprobaciones según cálculos requeridos 
sobre los datos recolectados. Los flujos de 
aprobaciones se configuran según montos y/o 
responsables. 

CUENTAS 
A PAGAR

LEGAJO 
RECURSOS 
HUMANOS

CONTRATOS
LEGALES

CAPTURA 
INTELIGENTE

Las soluciones ofrecidas por Ricoh buscan agilizar los procesos actuales de la empresa, con el objetivo principal de disponibilizar la 
información para una mejor toma de decisión. La captura inteligente de datos, en documentos digitales y/o en papel, y la clasificación 
automática de documentos, organizan la información de tal manera que su búsqueda posterior es rápida y sencilla.

Permite crear y manejar carpetas digitales, para 
almacenar toda la documentación de los empleados 
y sus respectivas cargas. A través de esta solución, 
el contenido de los documentos queda resguardado 
en un repositorio central y protegido por diferentes 
mecanismos de seguridad. La información puede 
ser accedida por diferentes perfiles de usuarios, con 
lo cual solo se comparte con otro sector, ejemplo 
servicios médicos, la documentación relacionada. 

Administra en un mismo lugar toda la información 
requerida por la empresa, para comenzar un proceso 
de aprobación en que se otorga , por ejemplo, una 
cuenta bancaria, un crédito; o simplemente una 
solicitud de un producto. Del DNI del solicitante se 
detectan los datos del código PDF 417, y se utilizan 
para cargar en forma correcta, los mismo dentro del 
sistema de la empresa; reduciendo el margen de error 
a 0%. 

Aplica a cualquier documento que forma parte 
de un proceso en la empresa. Es el cliente quien 
determina los datos relevantes a detectar en un 
documento por el sistema, para que el profesional 
de Ricoh, personalizar la solución.

Permite administrar inteligentemente distintos 
tipos de contratos y sus futuros anexos, 
que se relacionarán automáticamente. Esta 
aplicación puede ser utilizada para contratos de 
clientes, empleados, proveedores y empleados. 
Adicionalmente maneja el control de fechas de 
vigencia para dar seguimiento al ciclo de vida del 
mismo. 

Los procesos son desarrollos personalizados que se 
ajustan según los requerimientos de cada cliente en 
particular. 

GESTIÓN DE
COMPRAS

APERTURA 
DE CUENTA

Composición de documentoss

Con los datos emitidos por el sistema CORE de la empresa, se generan facturas, 
remitos , cartas de aclaración , pólizas de seguro inteligentes para todos los 

clientes finales; especialmente en productos de consumo masivo. 

Beneficios:
• Interfaz gráfica y amigable.
• Rápida respuesta al mercado.
• Diversidad de canales de distribución: impresión, email, web.

Cartelería Digital

En esta sección se desarrolla la comunicación interna con el personal de 
la empresa, mostrando anuncios corporativos, fechas de cumpleaños o 
actividades de RSE. En entornos de plantas de producción, se pueden mostrar 

indicadores de productividad, entre otras cosas más. 

Beneficios:
•  Administración centralizada de la información.
•  Visualización del contenido individual por sectores / áreas.
•  Rápida respuesta ante la necesidad de propagar un comunicado.

Contabilidad y Control

Permite, mediante un sistema de control, que se contabilicen todas las 
impresiones, las copias y los escaneos realizados por los usuarios que deben 

identificarse ya sea por PIN, tarjeta de proximidad o huella digital.

Beneficios:
• Reducción de impresiones innecesarias.
• Recupero de gastos por centro de costos.
• Pull printing – Follow me.
• Backup de impresoras.

Kiosco Autogestión

Ofrece a todas las personas que no son usuarios de PC’s o tecnología, un 
punto compartido de acceso a los sistemas de la empresa; favoreciendo la 

integración del personal y el sentido de pertenencia. 

Descentraliza tareas de recepción cuando la gente se anuncia desde un 
turnero; informa sobre consultas de estados de cuenta; solicitud a demanda 

de impresión de trámites o estudios clínicos. 

Excelente complemento a la implementación de recibos de sueldo con firma 
digital (con certificados emitidos por el Ministerio de Trabajo). 



Soluciones Integrales para 
el Mercado de Educación

Soluciones Integrales para 
el Mercado de Salud
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Autogestión

Servicios de Outsourcing

Mercados verticales

Ofrecemos un centro de impresión en donde nuestros clientes pueden optar por un servicio de impresión básico, masivo, de segmentación 
y ensobrado. Brindamos continuidad operativa con asesoría permanente, especializada y personalizada, con la tecnología, servicio técnico y 
operadores que proveen excelencia en todos nuestros servicios, garantizando una relación ideal entre tiempo y costos.
 
Nuestro Centro de Impresión brinda servicio a clientes del área Financiera, Banca, Tecnología y Servicios Públicos.

Contamos con capacidad de 
impresión de más de 190 millones 
de páginas por mes, gracias a la 
tecnología en papel continuo, papel 
cortado, blanco y negro y a color. 

Equipamiento para dar servicio 
de ensobrado en papel que 
nos permite una producción de 
aproximadamente 4 millones de 
sobres por mes y capacidad de 
procesar más de 3 millones de 
sobres de polipropileno por mes.

• Servicios profesionales de 
   ingeniería de datos adicionales

• Digitalización de documentos

• Generación y de documentos y   
   distribución multicanal

• Servicio de Web Printing 

Centro de cómputos de última 
tecnología que trabaja 7x24, 
procesando m4 Byte de 
información mensualmente para 
la composición de documentos.



Comprometidos 
con un futuro 
sustentable

Total Green Office Solutions



Osvaldo
Texto escrito a máquina
Moreno 2364 C.A.B.A0810-222-9740ventas@insumatica.com.arwww.insumatica.com.ar

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina
Insu

Osvaldo
Texto escrito a máquina
mática 

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina
S.R.L

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina

Osvaldo
Texto escrito a máquina




