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Haga más trabajo con menos energía

Maneje los documentos rápida y fácilmente

Mueva más información cada día – en todos sentidos

®

No es ninguna sorpresa que la información es clave para el éxito de cualquier negocio. Crearla, compartirla y 

actuar en consecuencia de manera inteligente le ayuda que su empresa se distinga. Todo depende de usted 

para que dicha información llegue a los clientes y compañeros de trabajo de forma rápida y en el formato que 

prefieran. Ya sea que imprima formularios de varias páginas, copie notas importantes, escanee y distribuya 

facturas, o realice cualquier cantidad de diferentes tareas de oficina diariamente – usted puede hacerlo todo 

con el equipo RICOH® MP 2014/MP 2014AD. Imprima en tamaño Doble Carta grandes documentos, como 

volantes, folletos y más; para hacerlos más legibles que en su formato original. Incluso, también puede 

conectar el versátil MFP a su red para ampliar sus posibilidades sin afectar su presupuesto.

Su lista de tareas puede parecer ilimitada, pero su presupuesto no lo es. 

Aproveche el Ricoh MP 2014/MP 2014AD para manejar más tipos de 

proyectos en menos tiempo y con menos dinero. En lugar de adquirir varios 

dispositivos, consolídelos en una copiadora multifunción asequible con 

impresión y escaneo opcionales. Reduzca el consumo de energía con el 

conveniente botón de ahorro de energía.

En pequeños grupos de trabajo, cuando usted se detiene, se detiene el 

negocio con usted. Mantenga cada proyecto en movimiento con el panel de 

control intuitivo de 4 líneas que se ilumina con LEDs del Ricoh MP 2014/

MP 2014AD. Acceda mediante el toque de un botón a los documentos 

utilizados con frecuencia y formularios estandarizados almacenados en una 

carpeta especial protegida con contraseña, y a la impresión bajo demanda. 

Utilice otros botones de acceso directo para las tareas comunes, incluyendo 

la reducción o ampliación de los originales. Al copiar documentos a dos caras, 

como las tarjetas de identificación o tarjetas de crédito, usted puede ahorrar 

tiempo y papel escaneando ambos lados e imprimiéndolos en uno solo. No 

deje que nada lo detenga – ni siquiera los atascos de papel. Aproveche la 

cómoda puerta lateral para liberar con facilidad el papel atascado.



Reduzca los costos y errores al cambiar
rápidamente de un trabajo a otro

Cause un gran impacto utilizando un 
espacio limitado

Utilice un dispositivo para terminar más 
tipos de trabajos

Añada la compatibilidad con la red y el escaneo 
a color para conectarse con sus clientes

Usted está buscando un dispositivo versátil que se adapte a su flujo de trabajo de 

oficina. Pero no desea ver un despacho desordenado todos los días. El Ricoh MP 

2014/MP 2014AD le brinda la utilidad de los dispositivos multifunción de mayor 

tamaño, sin esa gran estructura – o costo. A pesar de su tamaño compacto, el 

MFP ofrece una Bandeja Interna de Papel de 250 hojas, una Bandeja Bypass de 

100 hojas y Bancos de Papel opcionales de 500 hojas, por lo que puede producir 

largos tirajes con facilidad. Utilícelo para imprimir hasta 99 copias por original y 

mantener los trabajos en movimiento sin interrupciones mientras cambia al 

siguiente proyecto.

Dé a sus clientes y compañeros de trabajo lo que quieren – y como lo desean. 

Imprima con calidad documentos en blanco & negro hasta con una velocidad de 

20 páginas por minuto, y copie desde la platina cuadernillos, folletos, catálogos y 

otro tipo de documentos de gran tamaño en papel Doble Carta. Elija el Ricoh MP 

2014AD y aproveche un Alimentador Automático Reversible de Documentos 

(ARDF) para copiar originales a dos caras sin necesidad de volver a colocar el 

original continuamente; esto le ayuda a reducir el uso de papel, los costos y los 

tiempos de espera en el dispositivo.

¿Cuál es la mejor parte de un dispositivo que lo hace todo? Seguro es adaptarse a 

las necesidades de casi todo el mundo – al añadir la interfaz de red, la Unidad 

DDST,  para la conectividad LAN en entornos Windows®, cualquier persona en la 

red puede enviar trabajos al dispositivo, que se imprimirán en el orden en el que 

llegan a la cola de impresión. También puede escanear documentos en color y 

blanco & negro, y compartirlos digitalmente a través de múltiples opciones de 

distribución. Por ejemplo, puede enviar imágenes digitales a todo color a una 

carpeta de red o vía email, de tal forma que los compañeros de trabajo, clientes y 

otros contactos puedan acceder a ellos en instantes y casi desde cualquier lugar. 

Un administrador puede incluso verificar los ajustes del sistema, y configurar el 

dispositivo con otros dispositivos de la red a través de Web Image Monitor para 

una cómoda gestión remota.



E S P E C I F I C A C I O N E S  D E L  S I S T E M A

Ricoh MP 2014/MP 2014AD

Especificaciones Generales
Elemento de Escaneo
Proceso de Impresión

Memoria del Sistema
Velocidad de Salida
   (Copiado/Impresión)
Salida de la 1ª. Copia 
Tiempo de Recuperación
 al Modo Preparado
 para Impresión
Tiempo de 
 Calentamiento
Resolución de Copiado 

Ajuste de Exposición
Copiado Múltiple
Alimentador
 de Documentos

Tamaños del Papel

Gramajes del Papel

Cristal de Exposición
Capacidad de Entrada

Capacidad de Salida

 Sensor de contacto de imagen (CIS)
Escaneo/marca de rayo láser & impresión 
electrofotográfica
256 MB
Hasta 20 ppm (Carta), 13 ppm
(216 x 356 mm)
8.7 (120V)/ 8.8 (220V) segundos
8 segundos

32 (120V)/ 31 (220V) segundos

300 x 600 ppp (Modo Normal),
600 x 600 ppp (Modo Fino)
Manual, 5 niveles
99
Alimentador de Documentos Automático
Reversible (ARDF) (Sólo MP 2014AD)
Capacidad: 50 hojas de papel hasta tamaño 
A4 y gramajes hasta de 81 g/m2; en otros 
casos 40 hojas
Tamaños del Papel: Media Carta a Doble
Carta (A5 – A3)
Gramajes del Papel: 53 – 128 g/m2 Simplex,
64 – 128 g/m2 Dúplex
Bandeja Estándar: Media Carta a 
Doble Carta (A5 – A3)
Bandeja Bypass: Media Carta a 
Doble Carta(A6 – A3), Sobres
Tamaños Personalizados: Ancho: 
90 – 305mm, 
Longitud: 48 – 600 mm
Dúplex: Media Carta a Doble Carta
(A5 – A3)
Bandeja Estándar: 52 – 105 g/m2

Bandeja Bypass: 52 – 216 g/m2

Dúplex: 64 – 105 g/m2

(Sólo MP 2014AD)
Hasta Doble Carta (A3)
Estándar: 250 hojas + Bandeja
Bypass de 100 hojas
Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas
Máximo: 1,350 hojas
250 hojas

Tipos de Papel

Zoom
Rangos de Reducción
 y Ampliación
 Predeterminados

Dimensiones
 (An x Ln x Al)

Peso

Requerimientos
 de Energía
Consumo de Energía
Modo de Suspensión

TEC

Funciones Estándar

Regular, Reciclado, De Color, Pre-impreso, 
Bond, Con Membrete, Pre-perforado, 
Especial, Papel Medio Grueso, Papel 
Delgado*, Cartulina, Papel Grueso#, 
Sobres#, Etiquetas#, OHP#
*Sólo Simplex
#Sólo Bandeja Bypass
50 – 200% en incrementos de 1% 
120V: 50%, 65%, 78%, 93%, 100%,
121%, 129%, 155%
220V: 50%, 71%, 82%, 93%, 100%,
122%, 141%, 200%
MP 2014: 587 mm x 581 mm x 461 mm – 
incluyendo la Cubierta de la Platina
MP 2014AD: 587 mm x 581 mm x 537 mm – 
incluyendo el ARDF
MP 2014: 28.5 kg
MP 2014AD: 33.5 kg
120V – 127V, 60Hz, 10A o mayor
220V – 240V, 50/60Hz, 5A o mayor
Menos de 950W (máx.)
MP 2014: 2.4W
MP 2014AD: 2.6W
MP 2014: 1.41 kWh/Semana
MP 2014AD: 1.42 kWh/Semana
Cambio Auto de Bandeja, Combinar 
Copiado, Modo Diazo, Dúplex**, 
Clasificación Electrónica**, Botón de 
Ahorro de Energía, Copiado de Tarjeta ID, 
Modo Mixto, Modo Foto, Copiado en Serie, 
Modo de Ahorro de Tóner, Modo Voucher
**Sólo MP 2014AD

Velocidad de Escaneo

Resolución de Escaneo
Área de Escaneo

Método de Compresión

Modo de Escaneo

Interfaz Estándar
Interfaz Opcional
Formato de Archivo

Modos de Escaneo
 Soportados

Funciones Opcionales

Hasta 15 ipm @200 ppp B&N
(Carta/A4, Simplex)
Hasta 6 ipm @200 ppp Todo Color
(Carta/A4, Simplex)
Hasta 600 ppp
Principal: 297 mm
Secundaria: 432 mm
B&N: MH/MR/MMR
Color: JPEG
B&N: Blanco & Negro, Escala de Grises
Color: Color
USB
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)**
Color (JPEG/PDF), Escala de Grises 
(JPEG/PDF),
Blanco & Negro (TIFF/PDF)
Estándar: escaneo compatible con 
TWAIN, WIA, 
SANE
Opcional: Escaneo TWAIN en Red,
Escaneo-a email (POP3, SMTP),
Escaneo-a carpeta (SMB)
Escaneo de Tarjeta ID**

Tamaño del Papel
Gramajes del Papel
Capacidad de Papel
Dimensiones
 (An x Ln x Al)
Peso

Media Carta a Doble Carta (A5 – A3)
60 – 105 g/m2

500 hojas x 1 bandeja
587 mm x 556 mm x 140 mm

12.0 kg

Escáner (Estándar)

Unidad de Alimentación de Papel PB2020

Impresora (Estándar)

Contraseña para la Impresión de Carpeta, IPsec 

Algunas funciones pueden necesitar opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar 
piezas y suministros genuinos Ricoh.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

Funciones de Seguridad

Unidad DDST Tipo M16 (se requiere para conectividad en red), 
Cubierta de la Bandeja Bypass Tipo M16 

Opciones Adicionales

www.ricoh-latinamerica.com

** Se requiere la Unidad DDST Tipo M16 para habilitar la conectividad en red
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Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos 
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CPU
Lenguaje de Descripción
 de Página
Resolución Máxima de
 Impresión
Interfaz Estándar
Interfaz Opcional
Protocolos de Red
Sistemas Operativos
 de Red
Utilidades

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Primax DC1650-360Mhz
GDI

600 x 600 ppp

USB 2.0
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows Vista/7/8/8.1; Windows Server
2003/R2, 2008/R2, 2012/R2
Smart Organizing Monitor Lt, Web Image
Monitor (se requiere la Unidad DDST 
Tipo M16)
Impresión de Carpeta (3 carpetas 
disponibles para el almacenamiento 
en la memoria)
Soporte a Bonjour


