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Tecnología que
crece contigo

Descubre la tecnología Dynamic
Workplace Intelligence de Ricoh.
Nuestra nueva gama de
dispositivos inteligentes son la
mejor opción para los negocios
que miran hacia el futuro.

Olvídate de comprar un nuevo dispositivo cada vez que quieras

acceder a la tecnología más reciente. Con los nuevos

dispositivos inteligentes de Ricoh tendrás a tu disposición la

tecnología más actual a través de actualizaciones hechas

directamente en tu dispositivo cuando sea necesario; de forma

que tus capacidades crezcan a medida que lo hace tu negocio.

Descarga las funciones, actualizaciones y aplicaciones más

recientes a medida que las necesites, para mantener los

dispositivos actualizados y listos para cumplir con las exigencias

de tu negocio, ahora y en el futuro. Nuestros nuevos dispositivos

inteligentes no solo proporcionan la tecnología más puntera y

resultados de impresión sobresalientes, también se han

diseñado intrínsecamente para funcionar de forma sostenible y

segura.
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Inteligencia escalable

A medida que tu negocio crece,
también lo hacen tus necesidades de
mayor y mejor tecnología para
respaldar este crecimiento. Es por ello
que en Ricoh hemos cambiado la
forma de poner a disposición de las
empresas nuestra tecnología digital

Escalabilidad inteligente

Accede a la última tecnología a medida que esté disponible,

de forma que las capacidades de tu equipo crezcan a la vez

que tu negocio.¹

y de impresión, para que puedas
beneficiarte de lo que necesitas tan
pronto como lo necesites.

Personaliza según tus necesidades

Selecciona entre nuestra gama de aplicaciones y soluciones

de software para que tus dispositivos puedan proporcionar

las soluciones de flujo de trabajo necesarias para tu negocio.
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Dispositivos inteligentes de Ricoh:
Escalables. Seguros. Sostenibles.
Sencillos.

Gracias a nuestros nuevos dispositivos inteligentes, podrás beneficiarte de la
excelente calidad, fiabilidad y seguridad que ofrece Ricoh, además del acceso
según demanda a la tecnología más actual.

Obtén la tecnología que crece con tu negocio
Sencillamente añade soluciones de software, aplicaciones y

servicios en la nube a medida que los necesites, para

optimizar los flujos de trabajo de gestión documental y

ayudar a tus empleados a trabajar más rápido, de forma más

inteligente y con mayor seguridad. La tecnología siempre al

día de Ricoh permite que te descargues e instales lo último

en funciones, aplicaciones y actualizaciones directamente en

tu dispositivo cuando así lo requieras. No es necesario

llamar al técnico o esperar hasta el final del contrato.

Sencillo. Escalable. Personalizable.

Puedes conectar tu dispositivo inteligente
de Ricoh a los servicios externos en la
nube y aplicaciones de terceros con las
aplicaciones para flujos de trabajo de
Ricoh. Convierte la información basada
en papel en datos digitales gracias al
escaneo directo a servicios como
DropBox™ o Sharepoint™, o escanea
directamente a carpetas en tu red
corporativa. Obtén acceso rápido a una
gama de funciones de "escanear hacia"
a medida que se desarrollan nuevos
servicios.
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Obtén la máxima calidad, acceso y

productividad tanto en productos digitales

como de impresión

Las tecnologías de impresión avanzadas de Ricoh

proporcionan textos nítidos y colores vivos sin saturación, de

forma que puedas obtener impresiones de gran calidad en

cada momento.

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.

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.

Nuestra gama de acabados
versátiles y opciones de
bandejas de papel te permiten
añadir un toque profesional a
todo tu material impreso a la vez
que ahorras tiempo, optimizas
los flujos de trabajo y reduces
los gastos de externalización.
Siempre que se trate de un
Finisher interno compacto,
encuadernación sin grapas o
acabado en caballete, Ricoh
cuenta con la solución de
acabado perfecta para tu
negocio. Además, podrás
gestionar tiradas más largas y
minimizar la intervención del
usuario gracias a la ampliación
de la capacidad de papel con
varias opciones de gestión del
papel.
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Uso muy sencillo. Soporte inteligente cuando

lo necesites.

Aprovecha todo el potencial de tu dispositivo de impresión

con el ameno Smart Operation Panel. La interfaz táctil del

panel imita la interfaz de tu dispositivo inteligente, por lo que

resulta familiar e intuitiva desde el primer momento. La

experiencia de usuario del Smart Operation Panel es la

misma en todos los dispositivos Ricoh, por lo que una vez

que has aprendido a utilizar un dispositivo, ya puedes

usarlos todos. Personaliza el panel con el logotipo de tu

empresa y personalízalo para que cada usuario pueda tener

acceso inmediato a las funciones que utiliza con más

frecuencia.

Cuando necesitas ayuda con el funcionamiento de uno de

nuestros dispositivos inteligentes, las capacidades de

soporte inteligente más recientes de Ricoh te proporcionan

asistencia justo cuando lo necesitas. A través de nuestra

solución RemoteConnect Support nuestros especialistas

pueden acceder de forma remota a los dispositivos Ricoh en

tu lugar de trabajo, realizar las reparaciones necesarias y

reducir el tiempo de inactividad. Un técnico especialista

puede incluso utilizar de forma remota el Smart Operation

Panel y dar indicaciones al usuario, en tiempo real, acerca

del uso del dispositivo.

Los responsables de TI de
grandes empresas pueden
utilizar la intuitiva herramienta
del Smart Operation Panel para
acceder a tu flota de dispositivos
y resolver problemas de forma
rápida y sencilla a través de la
red corporativa. También es
posible acceder a la web de
ayuda o a vídeos de
instrucciones a través del panel
para poder realizar tareas
sencillas y fáciles como el
cambio de tóner.
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Confía en la seguridad integrada de nuestros

dispositivos

Los dispositivos inteligentes de Ricoh son un ejemplo de

nuestro profundo compromiso con la prevención de riesgos

de seguridad de las empresas. La seguridad está en el ADN

de toda nuestra gama de productos para el lugar de trabajo

digital. Siempre lo ha estado, y siempre lo estará. Lo que es

más importante, Ricoh habilita el acceso seguro a datos a la

vez que garantiza que las funciones y los productos de

seguridad no entorpecen la innovación, funcionalidad o

productividad, de forma que puedas continuar con tu trabajo

con la tranquilidad que proporciona saber que tus datos

están seguros.

Ricoh te ayuda a proteger tus datos de empresa a lo largo

de toda la vida útil del dispositivo; desde soluciones como la

autenticación del usuario, que impide la visualización, copia

o envío de documentos confidenciales a usuarios no

autorizados, a los servicios de borrado de datos del disco

duro para los dispositivos una vez alcanzado el fin de su

vida útil. El sistema de Sobrescritura de datos del disco duro

(DataOverwriteSecurity System, DOSS) de Ricoh se ha

diseñado para sobrescribir las zonas del disco duro

utilizadas para el procesamiento de imágenes después de

cada trabajo de impresión, copia, escaneo o fax. También es

posible proteger los documentos confidenciales con la

función de acceso seguro Streamline NX que permite que

solo los propietarios de los documentos tengan acceso a la

impresión de dichos documentos.

Ricoh ofrece una amplia gama
de dispositivos que cuentan con
el certificado de cumplimiento
del estándar de seguridad IEEE
2600, y nuestra línea de
productos se mejora
constantemente para cumplir
con los requisitos cambiantes de
nuestros clientes. El estándar de
seguridad IEEE 2600 define los
requisitos mínimos para las
funciones de seguridad
utilizadas por dispositivos que
requieren un nivel alto de
protección de documentos y
establece una base común de
expectativas de seguridad para
impresoras y dispositivos
multifuncionales.
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Minimiza la huella de carbono de tu empresa

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.

Los dispositivos inteligentes de Ricoh presentan unos de los

niveles de consumo energético más bajos del sector, tanto

en consumo eléctrico típico (TEC) como en consumo

eléctrico 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 haya repercusiones en la

productividad.

El programa Resource Smart permite a tu empresa optimizar

la gestión de residuos y reutilizar valiosos recursos para que

los costes y la repercusión en el medio ambiente sean

menores.

El objetivo de Ricoh es seguir
cumpliendo los estándares
globales de eficiencia energética
y de los recursos.² Nuestras
soluciones de sostenibilidad
social tienen en cuenta la
inclusividad, el bienestar del
usuario final y la transformación
del lugar de trabajo hacia
nuevos métodos de trabajo más
respetuosos con el medio
ambiente.

8



Comparación de dispositivos
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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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Recursos de información
General

Ricoh Global: Empowering Digital Workplaces
Enfoque de Ricoh sobre seguridad
Compromiso de Ricoh con la sostenibilidad

NOTAS FINALES
(1) Pueden aplicarse cargos.
(2) De acuerdo a Blue Angel Mark en Europa y EPeat y Energy Star en América del Norte.
(3) Es posible que algunas funcionalidades de los modelos no estén disponibles en el momento de su
lanzamiento. Consulte con su representante local de Ricoh para más información.
(4) Infografía de la página 4: Estudio de Ricoh Europe realizado por Coleman Parkes, agosto de 2018. Conjunto
de datos: Responsables de 3300 pymes de más de 20 países europeos.
(5) Infografía de la página 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Conjunto de datos: 240
organizaciones de más de 500 empleados del Reino Unido, Francia, Alemania y EE. UU. de diversos sectores.
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https://www.ricoh.com/about/empowering-digital-workplaces/
https://www.ricoh.com/security/management/approach/
https://www.ricoh.com/sustainability/
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93 582 12 00

www.ricoh.es
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