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Especificaciones del Motor Especificaciones de la Copiadora

La  Tecnología del Mañana para la Oficina de Hoy

Proceso de Impresión Escaneo de doble rayo láser e impresión
electrofotográfica

Elemento de Escaneo Escáner plano con sensor de imagen del
CCD móvil

Resolución 600 dpi
Escala de Grises 256 niveles
Capacidad de Papel Estándar: 2 bandejas de 500 hojas +

bypass de 50 hojas Opcional
Banco de Papel: 2 x 500 hojas
Bandeja de Gran Capacidad: 1 x 1500
hojas

Gramaje 60 - 165 g/m2 (16 - 44 lbs.)
Reducción/ Ampliación 25%, 50%, 65%, 73%, 78%, 85%,

93%, 121%, 129%, 155%, 200%,
400% (110 V.)
25%, 50%, 65%, 71%, 75%, 82%,
93%, 115%, 122%, 141%, 200%,
400% (220 V.)

Zoom 25% - 400%
Fuente de Poder 220 V. 60 Hz./ 110 V. 50 Hz
Dimensiones 600 x 650 x 720 mm./ 23,6" x 25,6’’ x28,3’’
Peso 78 Kg./ 172 lbs.

Tiempo de Calentamiento Aficio 1035: 15 segundos
Aficio 1045: 20 segundos

Velocidad de Primera Copia Aficio 1035: 4,5 segundos
Aficio 1045: 3,6 segundos

Velocidad de Multicopia Aficio 1035: 35 cpm
Aficio 1045: 45 cpm

Capacidad de Memoria RAM Estándar: 32 MB, Opcional: 64 MB
Disco Rígido Estándar: 10,0 GB
Indicador de Cantidad 1 - 999
Tipos de Originales Hojas sueltas/ Libros
Tamaño de Originales Hasta 11" x 17’’
Tamaño de Copias 51/2" x 81/2’’ x 11" x 17’’

Accesorios
DF70 Alimentador reinversor automático de documentos
PS360 Banco de papel (2 x 500 hojas)
RT36 Bandeja de gran capacidad (1500 hojas 81/2’’ x 11’’)
PT1045 Bandeja de salida Interna
Unidad puente Tipo 1045
SR720 Finisher, SR760 Finisher
Kit de perforado (2 o 3 orificios)
CS360 Mailbox de 9 bandejas

Características principales de la copiadora
•Almacenamiento de carpetas •Auto magnificación •Se-
lección automática de papel •Inicio automático • Cambio
automático de bandejas •Copias combinadas •Inserción
de portadas •Magnificación direccional •Servidor de do-
cumentos •Doble copia •Clasificación electrónica/ Clasifi-
cación por rotación •Borrado de centro/ bordes •Rotación
de imagen •Modo revista •Inserción de hojas OHP •De-
signación de papel •Modo foto •Positivo/ negativo •Re-
petición de copias •Copia en serie •Teclas de acceso di-
recto •Sellos/ sellos del usuario •Códigos de usuario (100)
•Programas de usuario •Herramientas de usuario

Especificaciones de la Opción de Impresora de Red

Especificaciones de la Opción de Fax

Características principales de la impresora
•Selección automática de papel •Cambio automático de
bandeja •Impresión en lote •Impresión en modo libro •Im-
presión dúplex •Superposición de imagen •Bandeja de
salida personalizada •Clasificación por rotación •Impre-
sión segura •Inserción de hojas •Abrochado •Perforado
de 2 o 3 orificios •Modo ahorro de toner •Marcas de agua

Resolución de Impresión 600 dpi/ 300 dpi
Fuentes Estándar: 35 Intellifonts, 10 True Type

Fonts, 1 Bitmap
Opcional: 136 PostScript Fonts

Drivers de Impresión PCL5e, PCL6, RPCS, PostScript 3, Windows
3.x, Windows 95/98/Me, Windows NT4.0,
Windows 2000, Macintosh 7,61

Accesorios
Memoria Tipo B (64 MB)
Placa de red Tipo 1045
Interface IEEE 1394 Tipo 1045

Accesorios
G3 Interface Tipo 1045 - 400 dpi/ Memoria de página - JBIG/ tar-
jeta de expansión de memoria - Microteléfono Tipo 1045 - ISDN
Tipo 1045 - Sello Tipo 1045

Características principales de fax
Generales: •Reducción automática •Acceso dual •Memo-
ria de transferencia de archivos •Contador de páginas
•Rediscado  •Transferencia de datos de usuario.
De transmisión: •En lote •Fax de libro •Discado en cade-
na, en red cerrada •Transmisión inmediata, de memoria,
confidencial •Originales doble faz •Reenvío •Rotación de
imagen •Envío diferido
De recepción: • 2 en 1 •Automática, manual, autorizada,
confidencial, en red cerrada, doble faz, impresión en or-
den inversa, sustituta, números especiales (30)
De teléfono: •Interface para contestador automático •Par-
lante de monitoreo •Cambio automático fax/ teléfono
•Detección de tono ocupado •Modo descolgado

Especificaciones de la Opción de Escáner

Configuración Ricoh Aficio 1035/1045 con opción de
escáner con ScanRouter y
DeskTopBinder Lite

Resolución Optica 600 dpi con 256 niveles de grises
Velocidad de Escaneo 52 spm con ScanRouter con el RADF

opcional a 200 dpi
Tamaño del Original Hasta 11" x 17’’
Compresión MH, MR, MMR & JBIG
Topología de Red Ethernet 10/100BaseT
Protocolo de Red TCP/IP
Interfaz de Red RJ45
Capacidad de Memoria Estándar 32 MB, Opciónal: 64 MB
Web Status Monitor Estándar

ScanRouter Software (Station/ LinK)
Resolución Optica 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Modo de Escaneo Texto, texto/ foto, foto, escala de grises
Tamaño Original 51/2’’ x 81/2’’ a 11’’ x 17’’
Compresión MH, MR, MMR, JPEG
Protocolo de Red TCP/ IP
Escaneo Doble Faz Opcional con DF67
Formato de Imagen Tiff/ Tiff-f, Tiff-Multipágina, DCX, PDF,

JPEG (utilizando Scan Router o Scan
Router Link

PC Servidor
Sistema Operativo Windows 95/98/ME, Windows NT

Workstation, Windows 2000
Professional

CPU Pentium 233 MHz (mín. recomendado)
Memoria RAM 48 MB (mín.) 64 MB (mín. recomendado)
Disco Rígido 10 GB para programa/ 2 GB libres
Topología de Red Ethernet 10/100BaseT
Protocolo de Red TCP/IP

PC Cliente (DeskTopBinder & Link)
Sistema Operativo Windows 95/98/ME, Windows NT

Workstation, Windows 2000
Professional

CPU Pentium 233 MHz (mín. recomendado)
Memoria RAM 48 MB (mín.) 64 MB (mín. recomendado)
Disco Rígido 10 GB para programa/ 50 GB libres para

recibir documentos escaneados
Topología de Red Ethernet 10/100BaseT
Protocolo de Red TCP/IP

DeskTopBinder Lite
Características Combina archivos de múltiples

formatos en uno
Impresión en Lote
Vista múltiple de formatos de documen
tos escaneados con Twain
Links de fax & E-mails sobre LAN

Velocidad de Impresión Aficio 1035: 35 ppm
Aficio 1045: 45 ppm

Interfaz Estándar: Puerto Paralelo IEEE1284
Opción: 2 Puertos x IEEE1394 (6 pin)

Interfaz de Red Opción: Conector RJ45
CPU 200 MHz
Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk

(cambio automático)
Topología 10/100BaseT
Capacidad de Memoria RAM Estándar: 32 MB

Opcional: 64 MB
Disco Rígido Estándar: 10,0 GB
PDL Estándar: PCL5e/ PCL6/ RPCS

Opcional: PostScript3

Circuito PSTN, PBX, ISDN (opcional)
Compatibilidad ITU-T G3, G4 (opcional)
Resolución 200 x 100/ 200 dpi (estándar) 400 x 400

dpi (opcional)
Método de Compresión MH, MR, MMR, JBIG (opcional)
Velocidad de Escaneo 0,43 segundos
Velocidad de Módem 33,6 Kbps, 64 Kbps ISDN (opciónal)
Velocidad de Transmisión G3: 3 segundos por página (sin JBIG)

G3: 2 segundos por página (con JBIG)
Memoria de Página Estándar 160 páginas
Memoria de Página Opcional hasta 2400 páginas
Memoria de Backup 1 hora
Discado Automático 400 números, opcional: 1200 números
Grupos 64 grupos (500 números por grupo)
Código de Usuario 100 (máximo 500)



Las series Aficio 1035/1045 combinan
la notable capacidad de esta máqui-
na de 35/45 copias por minuto con la
nueva Tecnología de Ricoh para que
usted obtenga una excepcional cali-
dad de imagen, un mejor rendimien-
to y más productividad al alcance de
su mano.
Ricoh también le facilita la adquisición
del sistema adecuado para los traba-
jos que usted realiza en la actualidad.
Decidir cuál de las series de Aficio

1035/1045 es la adecuada para usted, es tan fácil como el elegir entre dos configuraciones bási-
cas. Comience con las copiadoras digitales Aficio 1035/1045 y mejore su capacidad con las opcio-
nes de impresiones en red, escáner de red, fax y LAN faxing de acuerdo a sus necesidades.

Escanear y Almacenar Archivos

La opción de Impresión / Escáner de la Aficio 1035 / 1045 sirve como un puente al almacenaje interno del sistema. Los usuarios pueden

escanear sus documentos en papel en una resolución de 600 dpi e inmediatamente almacenarlos como archivos en el Servidor de Documen-

tos estándar. Los archivos que ya están en formato digital también pueden enviarse a este Servidor de Documentos para su posterior

extracción o reproducción.

Acceso, Búsqueda y Extracción Sencilla

A través de una aplicación de software incluída, los usuarios podrán acceder a la información almacenada. Ellos podrán buscar en el servidor

y ver los documentos desde su propia PC.

Copiado y Distribución

La información almacenada en el Servidor de Documentos puede ser impresa, copiada y / o faxeada. Desde el Servidor de Documentos

también puede ser re-impresa, re-faxeada o digitalmente re-distribuída a

cualquier sitio, tantas veces como sea requerida por cualquier usuario co-

nectado a la red. Y, como ventaja adicional, la impresión puede terminarse

profesionalmente de acuerdo con su preferencia.

Administración de Documentos de Escritorio

En la oficina, el espacio para almacenar documentos adicionales es caro y

no siempre estará disponible. Los archivos están normalmente abarrotados

de documentos, haciendo prácticamente imposible encontrar una infor-

mación específica. ¡Considere el aumento en la eficiencia del flujo de tra-

bajos si esa información estuviera digitalmente disponible y lista para impri-

mir desde un lugar centralizado! Con la Aficio 1035 / 1045, esto se convier-

te en una realidad.

Administre sus Archivos desde la PC

Todas las copias, impresiones, faxes y escaneos de su grupo de trabajo pue-

den ser almacenadas en el Servidor de Documentos de la  Aficio 1035 /

1045. A través de un software que viene incluído con la opción de impre-

sión / escáner, los usuarios tendrán la capacidad de ver y administrar toda

esta información almacenada desde la pantalla de su PC. SmartNetMonitorTM,

DeskTopBinder V2 LiteTM y ScanRouter V2 LiteTM proveen una eficiente ad-

ministración de documentos desde la conveniencia de su puesto de traba-

jo.

Busque y Extraiga Archivos con Facilidad

A través del SmartNetMonitorTM Ud. podrá obtener información on-line del estado de cualquier periférico de red conectado y del progreso de sus

trabajos de impresión.

ScanRouter V2 LiteTM automáticamente rutea los documentos

escaneados a los destinatarios correspondientes.

DeskTopBinder V2 LiteTM les permite a los usuarios archivar, ad-

ministrar y distribuir localmente todos los archivos enviados a

través del ScanRouter V2 LiteTM

Sistema de Reproducción Centralizada

Los usuarios de red pueden imprimir sus archivos directamente

en la Aficio 1035 / 1045 y obtener una reproducción en el for-

mato que deseen. Sea que requieran juegos abrochados o per-

forados, o que necesiten estampado o numerado, todo puede

ser llevado a cabo en este sistema centralizado de documentos.

Además, con el Mailbox opcional de 9 bandejas, sus usuarios

pueden extraer rápidamente sus impresiones de bandejas exclu-

sivas para un usuario o un grupo de trabajo contando también

con la función de impresión segura.

Ensamblando Documentos desde Diferentes Fuentes

En el proceso de preparar una presentación, Ud. normalmente

tiene que usar información de varias fuentes electrónicas, inclu-

yendo archivos de textos, hojas de cálculo, hojas de presentación, etc. Cuesta tiempo y esfuerzo integrar todo este material en una presentación

única. Gracias a la función Job Binding (a través de RPCSTM o Refined Printing Command Stream) en la Aficio 1035 / 1045 sus usuarios pueden

ensamblar estos archivos creados en varios formatos electrónicos – Word, Excel, PowerPoint, etc. – e imprimirlos como si fueran un solo archivo. Y

por supuesto este archivo “ensamblado” se puede reproducir tantas veces como desee y se

le puede aplicar la terminación de su preferencia.

Fax desde la PC

Si instala la opción de Fax, Ud. podrá transmitir mensajes tanto desde la Aficio 1035 / 1045

como desde la PC*. Esto reducirá significativamente el número de pasos que debe realizar

para enviar un fax. Ud. ya no tendrá que imprimir más primero sus documentos para luego

faxearlos. ¡Esta es una distribución real desde su estación de trabajo!

*En combinación con la opción de Fax / Impresión / Escáner

Panel de Control Panorámico Sensible al Tacto

Para hacer la operación lo más directa posible sus teclas están colocadas estratégicamente,

lo que permite activar casi todas las

funciones desde la primera pantalla

del menú.

Administración Remota

La Aficio 1035 / 1045 puede ser

monitoreada y administrada remotamente a través del uso del software SmartNetMonitorTM.

Éste, le permite obtener información de cada uno de los sistemas multifunción que hay en la

red y agrupar las impresoras para hacer más fácil el monitoreo y la administración. Además de

recibir información on-line sobre el suministro de papel o tóner, el estado actual y los datos necesarios del trabajo, Ud. tendrá una visión completa

de su impresión en red.

Ricoh Aficio 1035/1045, la Solución de Impresión y Copiado para su Negocio.

Aficio 1045 con Mailbox y Finisher

Aficio 1035/1045

Panel Digital de Control


