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Construida para la
oficina de trabajo intensivo
Su entorno comercial puede no ser grande, pero eso no
siempre significa que tenga “menos” trabajo. Y es por
este motivo que usted necesita equipos de oficina que
resistan trabajo intenso y que sean compactos y fáciles
de usar. ¿Cuál es la solución? La copiadora digital Aficio 
M P1500 de RICOH. Cuando el espacio y su presupuesto 
son limitados y es necesario hacer el trabajo con rapidez, 
la copiadora Aficio M P1500 de 15 PPM  es la mejor opción.

No pierde de vista lo fundamental
Si usted es responsable de administrar una empresa o un grupo de trabajo,
seguramente comprenderá los desafíos de lograr un equilibrio entre la
necesidad de contar con nuevas tecnologías y la necesidad de mantener los
costos bajo control. Y es por este motivo que la Aficio MP1500 es una inversión
financiera inteligente. La Aficio MP1500 incorpora un diseño de insumo de
componente dual eficiente en cuanto al costo que reduce marcadamente los
costos cotidianos de operación. Finalmente, gracias al cumplimiento de las
pautas de Energy Star, se reduce drásticamente el consumo eléctrico.

Funcionamiento simple y productivo
Con la Aficio MP1500, todos los integrantes de la oficina podrán
utilizar el sistema como los profesionales en cuestión de minutos.
Cuenta con una pantalla LCD de 4 líneas fácil de leer que guía a los
usuarios por las funciones de copiado de la Aficio MP1500.
El diseño para una operación completamente frontal permite a los
usuarios cargar el papel y reemplazar los insumos con facilidad. Los
usuarios pueden utilizar el alimentador automático opcional de
documentos que permite introducir hasta 30 originales a la vez, lo
que resulta ideal para realizar copias de documentos de más de una
hoja, como contratos, informes de ventas, etc. Además, gracias a su
calentamiento excepcionalmente rápido, los usuarios dedican menos
tiempo a esperar y más tiempo a hacer copias.

Funcionamiento inteligente
La Aficio MP1500 incorpora numerosas capacidades diseñadas para
aumentar la productividad de los usuarios. Gracias a la memoria estándar
de 16 MB, los usuarios pueden escanear los documentos una vez y luego
hacer las copias directamente a partir de la memoria.
El clasificador electrónico de la copiadora MP1500 permite a los usuarios
generar juegos ya compaginados a partir de los originales almacenados en
la memoria, lo que permite ahorrar el tiempo que tomaría realizar esta
clasificación de manera manual. Finalmente, la MP1500 produce copias en
una amplia variedad de tamaños de papel, hasta 11” x 17”, lo que asegura
una máxima versatilidad de producción.

.

Funcionamiento confiable
La tecnología digital sofisticada de Ricoh asegura que su Aficio MP1500
funcionará de manera consistente día tras día.
Gracias a su diseño duradero construido para satisfacer las necesidades
de cualquier entorno de oficina, la Aficio MP1500 será una incorporación
muy bienvenida en su empresa.

Respeto por el medio ambiente
Ricoh tiene el compromiso de garantizar un medio ambiente saludable
para las generaciones futuras. La Aficio MP1500 tiene elementos de diseño
que garantizan un entorno de operación saludable, seguro y silencioso.

Especificaciones del motor
Proceso de impresión Escaneado y marca por rayo láser e impresión

electrofotográfica
Elemento de escaneado Plancha con sensor de imagen CCD
Configuración Consola
Resolución 600 x 600 dpi
Escala de grises 256 niveles
Alimentación de documentos 
Suministro de papel Bandeja para 250 hojas.
Bandeja bypass 100 hojas
Peso del papel 16 a 24 lb. Bond (bandeja para papel)

14 a 43 lb. Bond (bandeja bypass)
Capacidad de la bandeja de salida 250 hojas
Fuente de energía 120 V, 60 Hz
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.) 21,65" x 22,36" x 16,54"
Peso 78 lbs

Especificaciones de la copiadora
Tiempo de calentamiento Menos de 15 segundos
Tiempo para la primera copia Menos de 6,5 segundos
Velocidad de copiado Continuo 15 copias/minuto
Indicador de cantidad Hasta 99
Tipo de original Hoja
Tamaño del original Hasta 11” x 17”
Tamaño de la copia 5,5" x 8,5" hasta 11" x 17"
Rangos de reproducción 50% , 65% , 78% , 93% , 121% , 129% , 155%
Zoom 50 a 200%  con incrementos del 1%
Capacidad de memoria (estándar/máxima) 16 MB

Funciones de la copiadora
Inicio automático
Ampliación direccional
Clasificación electrónica
M odo foto
Un escaneado, varias copias

Accesorios
Alimentador automático de documentos DF2000

Tamaño del original 5,5" x 8,5" hasta 11" x 17"
Peso del original 14 a 28 lb. Bond
Capacidad de la
bandeja para originales 30 hojas
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.) 21,6" x 18,5" x 3,55"
Peso 15,4 lbs

Cubierta del cristal de exposición tipo 1018
M anija de accesibilidad tipo A

Insumos Ricoh: para un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos e
insumos originales de Ricoh.
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