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Introducción
Las pantallas interactivas de Ricoh permiten 
reinventar la forma de colaborar. Ya sea en la 
oficina, en la carretera o desde casa, las pantallas 
te permitirán participar y contribuir en reuniones 
de trabajo o simplemente compartir ideas.

Hay una pantalla interactiva de Ricoh para cada espacio de reuniones.  

Están diseñadas para cumplir con los requisitos de salas de reuniones 

pequeñas, medianas y grandes. Desde nuestra pantalla versátil de 32", 

perfecta para espacios reducidos, y como mesa interactiva o pantalla 

táctil de cartelería digital, hasta nuestro modelo de 86", diseñado 

para grandes salas de reuniones y conferencias; ofrecemos una 

selección de soluciones adaptadas al tamaño de cada espacio.
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Descripción general de la gama

Guía
Lo más destacado

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Pantalla 31.5" Full HD 55" Full HD 65" Full HD 75" Ultra HD 4K 85,6 pulgadas Ultra HD 4K

Controlador Opcional: Estándar / Smart Opcional: Estándar / Smart Opcional: Estándar / Smart Opcional: Estándar / Smart Opcional: Estándar / Smart

Puntos de toque
Capacidad del panel: 10

Aplicación IWB: 4
Capacidad del panel: 10

Aplicación IWB: 4
Capacidad del panel: 10

Aplicación IWB: 4
Capacidad del panel: 10

Aplicación IWB: 4
Capacidad del panel: 10

Aplicación IWB: 4

Micrófono / Altavoces Integrados: solo los altavoces Integrado Integrado Integrado Integrados: solo los altavoces

Audio Bluetooth Sí (en el controlador) Sí (en el controlador) Sí (en el controlador) Sí (en el controlador) Sí (en el controlador)

Red GigE y Wifi GigE y Wifi GigE y Wifi GigE y Wifi GigE y Wifi

Pantalla con protección 
antirreflejos

Sí Sí Sí Sí Sí

Tecnología táctil Capacitiva (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2.ª generación)

Operaciones
Dibuja con el dedo o con un  

lápiz táctil (ya incluido).
Borra con el gesto de la mano.

Dibuja con el dedo o con un  
lápiz táctil. Borra con un borrador  
táctil o con el gesto de la mano.

Dibuja con el dedo o con un lápiz  
táctil. Borra con un borrador  

táctil o con el gesto de la mano.

Dibuja con el dedo o con un lápiz  
táctil. Borra con un borrador  

táctil o con el gesto de la mano.

Dibuja con el dedo o con un lápiz 
táctil (ya incluido). Borra con un 
borrador táctil o con el gesto de 

la mano.

Videoconferencias

Preparada (puede requerir una 
cámara opcional de terceros). 

Puede requerir instalación  
adicional de software y licencia.

Preparada (cámara opcional).  
Puede requerir instalación  

adicional de software y licencia.

Preparada (cámara opcional).  
Puede requerir instalación  

adicional de software y licencia.

Preparada (cámara opcional).  
Puede requerir instalación 

adicional de software y licencia.

Preparada (cámara opcional  
de terceros). Puede requerir 

instalación adicional de software 
y licencia.

Entorno
Portátil /  

espacios reducidos
Salas de reuniones pequeñas /  

espacios abiertos
Salas de reuniones medianas /  

grandes
Salas de reuniones grandes /  

salas de juntas
Salas de juntas /  

Auditorios
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Transforma tu forma 
de trabajar con la 
gama de pantallas 
interactivas de Ricoh
Trabaja con más eficacia, realiza reuniones más  
productivas y ofrece más prestaciones con 
las pantallas interactivas de Ricoh. 

Descubre el centro de colaboración 

integral

Es una elección sencilla. La solución integrada 

todo-en-uno de Ricoh con su pantalla de alta 

resolución, cámara, altavoces integrados y 

micrófono es más fácil de configurar y utilizar 

que un sistema de varios componentes.

• Soluciones para salas de reuniones pequeñas, medianas y grandes

• Visualización de alta definición con diferentes tamaños de pantalla

• Cámara opcional, y altavoces y micrófono integrado que permiten reuniones virtuales

• Funcionamiento sencillo y uniforme que simplifica el uso para los empleados

• Admite UCS, UCS Advanced, Crestron y Skype Empresarial

Conéctate fácilmente a distancia

Las pantallas interactivas Ricoh permiten que las  

personas que trabajan en ubicaciones distintas se  

comuniquen y colaboren como si estuviesen sentados  

en la misma sala de reuniones.

• Acelera los procesos de toma de decisiones y  

mejora la agilidad empresarial

• Colabora con tus compañeros de trabajo, socios y clientes situados en diferentes 

instalaciones y países

• Comparte y realiza anotaciones de forma simultánea en varias pantallas

• Conecta hasta 20 pantallas interactivas de Ricoh a través de intranet

• Reduce los gastos de viaje, mejora la productividad de los empleados y recorta las 

emisiones de carbono
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Protege tus datos

Para salvaguardar la integridad comercial, las  

pantallas interactivas de Ricoh admiten Streamline  

NX®, de esta forma los documentos se pueden  

imprimir o enviar por correo electrónico de forma  

segura.

• Protege la información confidencial y salvaguarda la integridad comercial

• El mismo sistema seguro de autenticación mediante tarjetas que las impresoras 

Ricoh

• Los documentos solo los puede imprimir o enviar por correo electrónico el iniciador

• El contenido en pantalla se borra automáticamente al finalizar

Instalar y listo

Los empleados conectarán con nuestra tecnología sencilla. Las pantallas interactivas de Ricoh  son fáciles 

de configurar y usar: simplemente conéctalas a un PC, tablet o smartphone y  empieza a trabajar.

• No hay necesidad de instalar software ni calibrar la pantalla

• La resolución de alta definición proporciona una verdadera experiencia  

envolvente

• Sencillamente conéctala a un PC, tablet o smartphone y empieza trabajar

• La conectividad inalámbrica significa que las pantallas interactivas Ricoh IWB  

se pueden mover de habitación en habitación

• Gracias a entradas de vídeo y USB, es muy fácil compartir contenido externo

• Comparte documentos, presenta diapositivas y navega por la web

Utiliza el control táctil preciso

La pantalla multitáctil de diez puntos de Ricoh  

permite anotar planos, dibujos, mapas de sitio  

y otros documentos y compartirlos como documentos  

con función de búsqueda.

• Admite control multitáctil con el dedo y lápices táctiles

• Dibuja y anota en 20 colores y 4 grosores

• La pantalla táctil permite a los presentadores centrarse en su entrega

• Las notas escritas a mano se pueden guardar como contenido OCR con función de 

búsqueda

• Guarda, imprime y envía por correo electrónico documentos directamente desde la 

pantalla interactiva
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Ricoh IWB D3210
Maximice el potencial de un espacio pequeño gracias a la 
tecnología multiplano altamente especializada.

La pantalla interactiva D3210 de Ricoh es idónea para espacios de reunión más pequeños. Diseñada para 

facilitar la comunicación, estimular el pensamiento y aumentar la productividad, la D3210 es mucho más 

versátil y puede orientarse dinámicamente, lo que la convierte en la solución ideal para el mercado de "espacios 

de reunión", agencias inmobiliarias, concesionarios de automóviles, estudios de arquitectura y de diseño, por 

citar algunos ejemplos.

• Perfecta para usos diversos en espacios de reunión

• Fácil de utilizar, con una interfaz de usuario intuitiva: tan solo 

hay que enchufarla, encenderla y conectarse

• Característica de inversión exclusiva para la interacción de la 

mesa (solo para el controlador estándar Ricoh) 

• Compatible con los controladores estándares e inteligentes de 

Ricoh para personalizar la funcionalidad

• Opciones de montaje versátiles y únicas, en posición vertical  

o en plano, además de una rotación de la pantalla de 180°

• Diseño elegante en blanco y negro (2 colores disponibles)

OPCIÓN DE MON-
TAJE VERSÁTIL

COMPATIBLE CON 
CONTROLADORES 
ESTÁNDAR/INTELI-

GENTES RICOH

TIEMPO REAL
COMPARTICIÓN

REMOTA

ESCRITURA A 
MANO

RECONOCIMIENTO 
DE OCR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
INTELIGENTE
DISPOSITIVO

CONECTIVIDAD

APLICACIONES DE
SOFTWARE Y

INTERACTIVAS

Algunas características solo son compatibles con los controladores estándar Ricoh
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Ricoh IWB D5520
Comparte ideas en cualquier lugar, en cualquier momento y 
trabaja mejor en equipo
Ayuda a que todo tu equipo sea más productivo en reuniones y lluvias de ideas.

La pantalla interactiva Ricoh IWB D5520 ofrece una claridad excepcional con pantalla táctil de 

resolución full HD. Cuenta con una amplia gama de opciones de conectividad que le permiten conectar 

una gran variedad de dispositivos. El dispositivo viene con Bluetooth para audio e incluye varios puertos 

USB para conectar hardware como teclados. También puedes navegar por la web directamente desde la 

pantalla. 

• Centro de colaboración integral con anotación de documentos 

y capacidades de navegación en la web

• Altavoces integrados / micrófono y cámara Ricoh (opcional) 

para habilitar reuniones virtuales con facilidad

• Se integra con los servicios de videoconferencia de Ricoh:  

UCS / UCS Advanced y Skype™ Empresarial

• Selecciona la mejor opción para tu organización: controlador 

Smart o controlador Estándar 

• La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) habilita el acceso 

seguro mediante tarjeta al dispositivo y te permite enviar por 

correo electrónico e imprimir cualquier cosa producida en la 

pantalla interactiva

FLEXIBLE Y PERSON-
ALIZABLE 

VÍDEO
VIDEOCONFERENCIA

TIEMPO REAL
COMPARTICIÓN

REMOTA

ESCRITURA A 
MANO

RECONOCIMIENTO 
DE OCR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
INTELIGENTE
DISPOSITIVO

CONECTIVIDAD

INTERACTIVA
SOFTWARE Y

INTERACTIVAS

Algunas características solo son compatibles con los controladores estándar Ricoh
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Actualiza tu forma de trabajar, transforma tu trabajo en equipo

La Ricoh IWB D6510 es la solución integral de colaboración que tu empresa estaba esperando. Facilita 

la colaboración y el trabajo en equipo durante reuniones y presentaciones. La D6510 tiene una 

pantalla de alta resolución que te proporciona todo el espacio necesario para compartir tus ideas. La 

pantalla multitáctil utiliza la tecnología ShadowSense™ que te permite realizar anotaciones precisas 

en documentos y compartir tus ideas con claridad.

• Altavoces integrados / micrófono y cámara Ricoh (opcional) 

para habilitar reuniones virtuales con facilidad

• Se integra con los servicios de videoconferencia de Ricoh:  

UCS / UCS Advanced y Skype™ Empresarial

• Selecciona la mejor opción para tu organización: controlador 

Smart o controlador Estándar 

• La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) habilita el acceso 

seguro basado en tarjeta al dispositivo y le permite enviar por 

correo electrónico e imprimir cualquier cosa producida en la 

pantalla interactiva

VERSÁTIL, SE AD-
APTA A CUALQUI-

ER ENTORNO

VÍDEO
VIDEOCONFERENCIA

TIEMPO REAL
COMPARTICIÓN

REMOTA

ESCRITURA A 
MANO

RECONOCIMIENTO 
DE OCR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
INTELIGENTE
DISPOSITIVO

CONECTIVIDAD

INTERACTIVA
SOFTWARE Y

INTERACTIVAS

Ricoh IWB D6510

Algunas características solo son compatibles con los controladores estándar Ricoh
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Ricoh IWB D7500
Lleva a tu equipo de trabajo al siguiente nivel con una colaboración fluida.

La Ricoh IWB D7500 permite el trabajo en equipo estés donde estés y en cualquier momento. Comparte 

documentos en tiempo real y proporciona a todos los miembros del equipo las herramientas necesarias para 

contribuir en las reuniones. Con sus altavoces y micrófono integrados y una cámara Ricoh de alto rendimiento 

(opcional), la D7500 está preparada para videoconferencias y se integra con Ricoh UCS services y Skype™ 

Empresarial

• Altavoces integrados / micrófono y cámara Ricoh (opcional) para habilitar reuniones virtuales con facilidad

• Se integra con los servicios de videoconferencia de Ricoh: UCS / UCS Advanced y Skype™ Empresarial

• Selecciona la mejor opción para tu organización: controlador Smart o controlador Estándar

• La adición de Ricoh Streamline NX (SLNX) habilita el acceso seguro basado en tarjeta al dispositivo y te 

permite enviar por correo electrónico e imprimir cualquier cosa producida en el IWB

4K HD 
PANTALLA

VÍDEO
VIDEOCONFERENCIA

TIEMPO REAL
COMPARTICIÓN

REMOTA

ESCRITURA A 
MANO

RECONOCIMIENTO 
DE OCR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
INTELIGENTE
DISPOSITIVO

CONECTIVIDAD

INTERACTIVA
SOFTWARE Y

INTERACTIVAS

Algunas características solo son compatibles con los controladores estándar Ricoh
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Ricoh IWB D8600
Resolución, pantalla e interactividad superiores

La Ricoh IWB D8600 cuenta con una claridad superior que llama la atención y acelera la comprensión. 

Con un diseño excelente, fácil de utilizar y con un gran número de funciones altamente especializadas, 

esta dinámica pantalla es la solución perfecta para espacios más grandes. La tecnología ShadowSense de 

2.ª generación y el lápiz táctil aportan una experiencia de escritura más precisa y fluida. Con la caja de 

conexión disponible de manera opcional, la D8600 puede alojar el lector de tarjetas y ampliar los puertos 

USB delante del panel. El diseño se ha mejorado con cables ocultos y el tablero de captura se puede 

integrar en la pantalla.

4K HD 
PANTALLA

VÍDEO
VIDEOCONFE-

RENCIA

TIEMPO REAL
COMPARTICIÓN

REMOTA

ESCRITURA  
A MANO

RECONOCIMIEN-
TO DE OCR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
INTELIGENTE
DISPOSITIVO

CONECTIVIDAD

INTERACTIVA
SOFTWARE Y

INTERACTIVAS

Algunas características solo son compatibles con los controladores estándar Ricoh

• Pantalla de 4K de resolución altamente especializada, 

multitáctil y con detector de sombras para aumentar la 

precisión de las imágenes

• Pantalla grande de 86" idónea para salas de juntas, salas de 

conferencias, auditorios, espacios para seminarios y zonas de 

exposiciones

• Interfaz fácil de usar para un funcionamiento sencillo

• Escritura excelente con el dedo o el lápiz táctil

• Centro de colaboración integral con anotación de documentos  

y colaboración a distancia en tiempo real



p.11

Gama de pantallas interactivas

Ricoh Smart Controller 

las pantallas interactivas Ricoh IWB, equipadas con un 

Smart Controller que admite Microsoft Windows®10, 

pueden hospedar una serie de aplicaciones que permiten 

que las personas lleven a cabo reuniones y sesiones 

informativas eficaces.

Controladores Ricoh IWB
Todos los modelos D3210, D5520, D6510, D7500 y D8600 te permiten elegir diferentes opciones de 
controladores para garantizar que tus pantallas interactivas Ricoh cumplen con todas tus necesidades: 

Aspectos destacados del producto
• Microsoft Windows®10 preinstalado 
• Licencia de Microsoft Windows®10 incluida 
• Admite todas las aplicaciones de Windows®
• Fácil de gestionar a través de cualquier iniciador de aplicaciones 
•  Totalmente personalizable para aplicaciones de negocios y entornos 

corporativos 
•  Permite configuraciones que se adaptan a necesidades específicas 

de seguridad

Aspectos destacados del producto
• Encender y listo para usar
• No requiere calibración de la pantalla o software de configuración
•  Guarda las notas escritas a mano como contenido OCR con función 

de búsqueda
• Cuenta con acceso a la red protegido con código PIN. 
• Control multitáctil con el dedo y lápices electrónicos
• El contenido en pantalla se borra automáticamente al finalizar 

Controlador estándar de Ricoh

El controlador estándar de Ricoh viene preconfigurado  

y ofrece una interfaz de usuario sencilla y herramientas 

para compartir, editar y guardar proyectos de colaboración. 

Viene listo para su uso: un toque en la pantalla y puede 

empezar la colaboración.

Tenga en cuenta
Las características y los servicios descritos en este documento (como OCR, función de correo electrónico, SLNX y otros) pueden variar según el tipo de 

controlador instalado. Es posible que algunas de las aplicaciones descritas, como pueden ser UCS Advanced y Skype Empresarial, requieran la instalación 

de software adicional. El lápiz electrónico es compatible solo con el controlador estándar. Ricoh Capture board es compatible y viene incluida solo con el 

controlador estándar
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Los datos y cifras mostrados en este catálogo están relacionados con casos comerciales específicos. Unas circunstancias concretas pueden generar resultados distintos. Todos los nombres de empresas, marcas, 

productos y servicios son propiedad y marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no 

deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC. Productos disponibles en 2019.

www.ricoh.es

www.ricoh.es

Ricoh España

Av. de la Via Augusta, 
71-73, 08174
Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona

Contacta con nosotros para saber más sobre nuestros productos:

http://www.ricoh-europe.com
http://www.ricoh-europe.com
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

