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La nueva gama
de dispositivos
imprescindibles
de RICOH

Tu información, es decir, conocimientos, datos e ideas, es el

corazón de tu negocio. El funcionamiento diario y el crecimiento

de tu empresa dependen de poder compartir, usar y proteger

esta información. Para sacar el máximo partido de tus

documentos y datos, necesitas un dispositivo que permita una

gestión documental eficiente, sencilla y segura. Un dispositivo

que satisfaga tus necesidades profesionales, desde obtener una

impresión de gran calidad hasta una digitalización y conectividad

sin fisuras. Para todo ello, puedes confiar en Ricoh. Con un

dispositivo imprescindible Ricoh puedes imprimir, escanear,

compartir, digitalizar y almacenar documentos con un solo toque,

y hacerlo todo con una fiabilidad, sostenibilidad y productividad

increíbles.
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Las empresas inteligentes confían en
Ricoh

Únete a los millones de usuarios en todo el mundo que ya se benefician de una
calidad, fiabilidad y seguridad impresionantes gracias a los dispositivos Ricoh.

Mantenimiento mínimo, tiempo operativo
máximo
Los dispositivos imprescindibles de Ricoh son fáciles de usar

y mantener gracias a una accesibilidad excepcional y una

intuitiva experiencia de usuario. Instala tu nuevo dispositivo

en tan solo unos pocos pasos. Sin problemas, sin necesidad

de tener conocimientos de TI, sin la intervención de un

técnico. El asistente de instalación te ofrece una guía paso a

paso muy sencilla para que puedas utilizar la máquina en

pocos minutos. El mantenimiento es mínimo y rápido, con

herramientas simples que te permiten maximizar el tiempo

de funcionamiento, de forma que tus empleados puedan

trabajar sin interrupciones. Gracias al tambor y los cartuchos

de larga duracion de Ricoh, se necesitan menos

sustituciones. El tóner se repondrá cuando sea necesario

gracias a la herramienta de control remoto @Remote de

Ricoh, que permite realizar pedidos de tóner

automáticamente. Asimismo, el kit de mantenimiento te

permite reemplazar las piezas fácilmente cuando sea

necesario.

Si tienes una gran flota de dispositivos, la
solución de software Device Manager NX
te permite gestionar y mantener una flota
de hasta 5000 dispositivos, incluidas
implementaciones en múltiples
ubicaciones. El personal de TI puede
gestionar de forma centralizada una gran
flota de dispositivos, incluidos
dispositivos de terceras partes y
dispositivos conectados por USB,
además de los modelos Ricoh. Los
ajustes de configuración se pueden
clonar rápidamente a toda la flota, lo que
permite una homogeneidad y liberar
recursos administativos y costes a nivel
local.
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Fiabilidad de Ricoh

Los clientes de Ricoh en todo el mundo dependen de la

sólida fiabilidad de nuestros dispositivos. Obtendrás los

mejores resultados, siempre, gracias a nuestras piezas de

larga duración y funciones de impresión de alto rendimiento,

así como a la tecnología de impresión láser. Para una

excelente calidad de impresión, debes usar los consumibles

originales de Ricoh. Los consumibles de Ricoh están

diseñados para ser el complemento perfecto de tus

dispositivos Ricoh, puedes confiar en que obtendrás la

máxima calidad en todos tus trabajos.

Un enfoque sostenible

Tu asociación con Ricoh supone una elección inteligente

para el medio ambiente gracias a nuestro profundo y

continuo compromiso con la reducción del impacto

medioambiental de nuestros dispositivos y flujo de trabajo. El

objetivo de Ricoh es seguir cumpliendo los estándares

globales de eficiencia energética y de los recursos, según se

define en Blue Angel Mark y EPeat y Energy Star en

Norteamérica. Los dispositivos Ricoh tienen uno de los

consumos de energía más bajos de la industria, tanto en

consumo típico de energía (TEC) como en consumo real. El

ajuste del temporizador de apagado automático

predeterminado reduce el consumo de energía, los costes

operativos y la huella de carbono cuando el dispositivo no

está activo, mientras que un rápido tiempo de recuperación

garantiza que no afecte a la productividad. El programa

Resource Smart permite a tu empresa optimizar la gestión

de residuos y reutilizar valiosos recursos para que los costes

y el impacto en el medio ambiente sean menores.

El cifrado de datos de seguridad
integrado protege contra
ataques de intermediario dentro
de tu entorno de TI. La
autenticación de usuario te
ayuda a controlar quién tiene
acceso a documentos sensibles,
de forma que las impresiones
solo puedan recogerlas aquellas
personas que estén autorizadas.
Nuestra solución de
sobrescritura de datos asegura
que los datos latentes
almacenados en el dispositivo
se sobrescriban antes de que
empiece el siguiente trabajo, de
forma que en el improbable caso
de que se acceda de forma
malintencionada al disco duro,
todos los datos restantes serían
destruidos.

Las estrictas funciones de seguridad y

capacidades están integradas en todos los

dispositivos de Ricoh desde la fase de

diseño. La seguridad está en el ADN de

toda nuestra gama de productos para el

lugar de trabajo. Siempre lo ha estado, y

siempre lo estará.
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Impresionante rendimiento en impresión

digital

Con la gama de dispositivos imprescindibles de Ricoh,

obtendrás los mejores resultados de impresión. Conseguirás

una calidad de imagen excelente, textos claros y nítidos, sin

efecto de sobresaturación. La mayoría de dispositivos Ricoh

cumplen con la normativa ISO 11798 sobre la permanencia

y la durabilidad de los documentos. Con nuestras avanzadas

tecnologías de impresión, puede producir imágenes nítidas y

textos precisos con una resolución de hasta 1200 dpi con

una alta productividad. ¿Quieres imprimir directamente en

membretes y etiquetas? No hay problema. Los dispositivos

Ricoh admiten un amplio abanico de soportes, lo que te

permite cambiar fácilmente entre varios tipos de trabajo, sin

la necesidad de externalizar. Un panel de mandos intuitivo

es clave para ayudar a los usuarios a sacar el máximo

provecho del dispositivo. El panel táctil de Ricoh tiene un

menú y unos flujos de trabajo lógicos, de forma que los

usuarios pueden navegar por las diferentes opciones de

forma fácil.

Tu dispositivo inteligente de Ricoh te proporciona mucho

más que excelentes resultados de impresión: es el centro

neurálgico de todo el proceso de gestión documental de tu

negocio. Digitaliza los procesos documentales para habilitar

el acceso rápido y seguro a la información que necesitas,

con la funcionalidad de escaneo a carpeta.

Conéctate fácilmente a
dispositivos móviles que utilizan
el Smart Device Connector de
Ricoh y otras aplicaciones
móviles para imprimir, escanear
y acceder a documentos de
forma fluida. Con Wifi Direct, las
visitas pueden conectarse
rápidamente al dispositivo sin
necesidad de unirse a la red de
tu organización.
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Comparación de dispositivos
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Por qué asociarse con Ricoh

Ricoh proporciona al lugar de trabajo digital la habilidad de utilizar tecnologías y
servicios innovadores que permiten a las personas trabajar de forma más
inteligente.

Líder del mercado

Ricoh lleva más de 80 años impulsando la innovación y es el

proveedor líder de soluciones de gestión documental,

servicios de TI, impresión comercial e industrial, cámaras

digitales y sistemas industriales.

Seguridad y certificación

Ricoh cuenta con la certificación ISO 27001 y se

compromete a continuar con el cumplimiento de este

sistema de gestión de la seguridad de la información (ISMS).

Esta certificación es el estándar internacional que describe

las prácticas recomendadas para un sistema de gestión de

la seguridad de la información.

Satisfacción del cliente

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad. Por

eso ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia

variedad de consultores expertos, técnicos y personal de

soporte que ofrecen un servicio excelente y soporte técnico

siempre que haga falta.
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Ricoh España S.L.U.
Avda. Vía Augusta,
71-73
08174 Sant Cugat
Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es
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