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Productos multifuncionales compactos y rentables
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 Fluidez, seguridad y ahorro: las tres palabras clave que necesita toda solución de ofi cina. La Afi cio™
MP 171/MP 171SPF es la respuesta a estas necesidades. Compactos pero rápidos, estos 
productos multifuncionales de tamaño A4 son más potentes de lo que indican sus dimensiones. 
Disfrute de un amplio abanico de funciones con un coste total de la propiedad incomparable. Además, la 
MP 171SPF puede personalizarse con nuestro kit de desarrollo de software, lo que aporta un valor añadido 
a sus equipos actuales. 

 Copia rápida (17 ppm).
 Copias dúplex estándar.
 Prestaciones de fax avanzadas (MP 171SPF).
 Multifuncionalidad estándar (MP 171SPF).
 Funciones de escaneo múltiple “Push Scan” (MP 171SPF).

ESCANEO FLEXIBLE (MP 171SPF, Opcional para MP171)
Los documentos pueden digitalizarse, almacenarse y distribuirse fácilmente con el escáner en color 
multifuncional. Para ahorrar tiempo, puede escanear hasta 50 hojas a la vez con el ARDF integrado de 
serie en la MP 171SPF. Las funciones de escaneo a e-mail, a carpeta o a USB/tarjeta SD abren la puerta 
a una distribución rápida y fácil.

Funcionalidad total adaptada a la ofi cina

Potencia compacta

IMPRESIÓN EFICIENTE (MP 171SPF, Opcional para MP171)
Las pequeñas MFP de Ricoh incorporan sofi sticadas funciones de impresión. Para maximizar la 
efi ciencia, utilice las funciones Impresión almacenada y Almacenar e imprimir. Asimismo, gracias 
a las impresiones de muestra, podrá ahorrar en tiempo y consumibles y evitar las copias defectuosas.

 PRODUCTIVIDAD

 Reducido tiempo de calentamiento.
 Rápida primera impresión (7,5 segundos o menos).
 Producción de alta velocidad a 17 páginas por minuto.
 Menos reposiciones, gracias a la sensacional capacidad de papel de 1.350 hojas.
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SEGURIDAD (Opcional para MP171/MP 171SPF)
Aunque la distribución digital está al orden del día, los aspectos relacionados con la seguridad son 
una realidad inevitable. La MP 171SPF brinda toda la seguridad que pueda necesitar. El disco duro 
del dispositivo queda protegido gracias a la Data Overwrite Securty Unit o la unidad de encriptación. 
Los documentos internos están protegidos a través de las funciones Impresión bloqueada e 

Impresión retenida.

 FAX G3 DE ALTO NIVEL (MP 171SPF)

 Notifi cación si los documentos están colocados del revés.

 Compruebe, guarde e imprima los mensajes de fax desde el ordenador con Web Image Monitor* (MP 171SPF).   
Evite el envío de faxes a destinos incorrectos. Introduzca el número dos veces o envíe el fax tras realizar 

la comprobación.

 *Necesita disco duro opcional.

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Ricoh utiliza en la fabricación de todos sus equipos materiales sin componentes tóxicos, así como 
unos innovadores métodos de producción de tóner altamente efi cientes. Las Afi cio™MP 171/
MP 171SPF garantizan la máxima sostenibilidad, con un bajo consumo y un funcionamiento limpio y 
silencioso. Además, incorporan de serie la unidad dúplex, lo que refuerza todavía más su compromiso 
medioambiental.
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Certificación ISO9001: 2000   Certificación ISO14001

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin 
previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto. Las 
imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían 
presentar ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America.
Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser 
modificados o adaptados, copiados en parte o en su totalidad ni utilizados en otros 
trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America.

Para más información, contacte con nosotros.

COPIADORA

Proceso de copia: Escaneo láser e impresión electrofotográfi ca
Velocidad de copia: 17 copias por minuto
Resolución: 600 dpi
Copia múltiple: Hasta 99
Tiempo de calentamiento: Inferior a 10/30/30 segundos
Velocidad de 
primera impresión: Inferior a 7,5 segundos
Zoom: 50 - 200% (en incrementos del 1%)
Memoria: Estándar: 16MB(MP171)/640MB(MP171SPF)
 Máxima:  MP 171SPF: 640 MB + Disco duro de 80 GB
Capacidad de alimentación 
de papel: Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas
 Bandeja multi bypass de 100 hojas¹
 Máximo: 1.350 hojas
Capacidad de salida 
de papel: 250 hojas
Formato de papel: Bandeja de papel estándar: A5 - A4/5.5" x 8.5" - 8.5" x 11"
 Bandejas de papel opcionales: A4-Legal/8.5"x11"-8.5"x14"
 Bandeja bypass: A62 - Legal/5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
 Bandeja dúplex: A4 - Legal/8.5" x 11" - 8.5" x 14"
Gramaje de papel: Bandejas de papel: 60 - 90 g/m²
 Bandejas de papel opcionales: 60 - 90 g/m²
 Bandeja bypass: 60 - 157 g/m²
 Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m²
Dúplex: Estándar
Dimensiones 
(An x La x Al): 485 x 450 x 371/481 mm
Peso: Menos de 29 kg (con ARDF)
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50-60 Hz
Consumo de energía: Máximo: Inferior a 900 W

IMPRESORA (MP 171SPF, Opcional para MP171)
CPU: RM5231 400 MHz
Velocidad de impresión: 17 impresiones por minuto
Lenguaje de impresora/ 
resolución: Estándar: PCL5e, PCL6 
 Opcional: PostScript®3™
Interfaz: Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0 
 Opcional: IEEE1284
 LAN inalámbrica 
 (IEEE802.11a/b/g, compatibilidad WPA)
 Gigabit Ethernet
Memoria: 640 MB + Disco duro opcional de 80 GB
Protocolo de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Entornos compatibles: Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 
 Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic)
 Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)
 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10
 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3
 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0
 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3
 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

ESCÁNER (MP 171SPF, Opcional para MP171)
Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo 10 originales por minuto
 B/N: Máximo 22 originales por minuto
Resolución: Máximo 600 dpi (TWAIN: 100-600 dpi)
Tamaño original: A5 - A4

Formatos de salida: TIFF, PDF, JPEG
Controladores incluidos: Network TWAIN
Escaneo a correo 
electrónico: SMTP, TCP/IP (IPv4)
Direcciones de destino: Máximo 100 por trabajo
Direcciones destinatarias 
almacenadas: Máximo 

150

Libreta de direcciones: LDAP o local
Escaneo a carpeta: Protocolo SMB, FTP o NCP
Destino: Máximo 32 carpetas por trabajo

SOFTWARE (Opcional para MP171/MP171SPF)
Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, 
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 171SPF)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Velocidad del módem: Máximo 33,6 Kbps
Resolución: 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (solo envío)
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo: 2 segundos
Capacidad de memoria: Estándar: 4 MB
Copia de seguridad 
de memoria: Sí (12 horas)

OTRAS OPCIONES

MP 171/MP 171SPF: 1 bandeja de papel de 500 hojas (es posible 
instalar como máximo dos bandejas de papel opcionales), tirador de accesibilidad 
(solo en bandeja estándar), unidad de interfaz de contador.
Solo MP 171: Platen Cover para cristal de exposición, ARDF.
HDD: disco duro de 80 GB, LAN inalámbrica, PostScript® 3™, IEEE 
1284, Data Overwrite Security Unit, unidad de encriptación de disco duro, tarjeta 
VM, escaneo a SD/USB, Gigabit Ethernet, soluciones de software profesionales, 
Remote Communication Gate BN1.

¹ La bandeja bypass y la unidad dúplex no pueden utilizarse a la vez.
2 Introducción manual.

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de 
diseño de EC ENERGY STAR en materia de efi cacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y 
software, póngase en contacto con su distribuidor de Ricoh.

Área de Escaneo:                 8.5" (216 mm) x 14.02" (356 mm)


