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Ricoh DD 3334

Usted puede reducir los costos de
impresión con rapidez, duplicación a un
costo accesible

Especificaciones
Unidad Principal
Configuración
Proceso de Impresión

Velocidad de Copiado
Originales
Tamaño del Papel

Como educador, administrador o empleado del gobierno, siempre tiene
documentos que debe imprimir. Su reto ha sido encontrar el tiempo y el
presupuesto para imprimirlos. Descubra lo que le ha faltado con la Duplicadora
Digital RICOH® DD 3334. Utilícela para imprimir exámenes, formularios de
admisión, boletas de calificaciones, expedientes del gobierno y otros documentos
de uso frecuente; este equipo cuenta con opciones flexibles de posicionamiento,
calidad consistente y una velocidad increíble, incluso cuando se utilizan varios
tipos y tamaños de papel.

Gramaje del Papel
Área de Impresión
Margen del Borde
Principal
Posición de la Imagen
Tiempo de la Primera
Copia
Modos de Imagen
Densidad de Pixeles

De Escritorio
Sistema de cilindro de presión de un tambor,
totalmente automático (se incluye de manera
estándar el tambor color negro)
Ajustable por el usuario: 80, 100, 130 cpm
Hojas/Libros: Máx. 297 mm x 432 mm
Máx. 297 mm x 420 mm;
Min. 90 mm x 140 mm
47.1 a 209.3 g/m²
210.8 mm x 355.6 mm (con base en el tambor "LG")
5 mm +/- 3 mm
Vertical: +/- 10 mm
Horizontal: +10 mm
33 segundos (sólo en horizontal, utilizando el cristal
de exposición)
Carta, Foto, Separación Automática Carta/Foto,
Lápiz, Tinta
Creación del Máster: 300 x 300 ppp (modo normal)
Escaneo: 600 x 600 ppp (modo normal)
Creación del Máster: 300 x 400 ppp (modo fino)*
Escaneo: 600 x 600 ppp (modo fino)*
*Sólo la platina

Imprima rápida y económicamente

Spot Color

Con la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334 puede obtener copias nítidas a altas velocidades
sin necesidad de extenuarse - y sin retrasos. De hecho, puede producir hasta 130 copias
por minuto a 400 ppp obteniendo un bajo costo por página. Puede reducir los costos aún
más promoviendo una impresión más responsable. Mediante los códigos de usuario y la
gestión intuitiva de la mesa de entrega, mantenga a los usuarios responsables de los
trabajos de impresión. Monitoree todas las tareas de impresión y revise los niveles de los
suministros con las utilidades de software Ricoh, como WebImageMonitor y @Remote,
para asegurar que el dispositivo esté listo para imprimir cuando usted lo necesite.

Entregue más información a grandes grupos y con menos
dificultades
No es suficiente hacer llegar la información adecuada a su público - tiene que hacerlo en el
momento adecuado. Siga las instrucciones paso a paso del panel de control LCD de la
Duplicadora Digital Ricoh DD 3334, o utilice el Botón de Inicio para crear e imprimir una
amplia gama formularios máster para copiarlos y distribuirlos a grandes grupos en pocos
minutos. Con la facilidad de alimentar papel tamaño A3 y la gran platina de 279 x 432 mm
puede producir libros de texto y formularios de gran tamaño. Añada un toque de color a
sus documentos con las tintas de color estándar y tambores de color opcionales de cambio
rápido de Ricoh. También puede añadir un controlador de impresión incorporado opcional
para imprimir directamente desde su PC Windows®.

Selección de colores utilizando el tambor de color
opcional de reemplazo
Rangos de Reproducción 4 reducción: 93%, 77%, 74%, 65%
3 ampliación: 121%, 129%, 155%
Alimentación del Papel/
Capacidad de Entrega 1,000 hojas cada una (papel de 75 g/m²)
Capacidad de Rollo
del Máster
260 másters por rollo (con base en el tambor "LG")
Capacidad de la Caja
de Expulsión del Máster Aprox. 30 másters
Mesa de Entrega
Máster y papel (pantalla LCD electrónica)
Fuente de Energía
120V, 60Hz, 15A
Consumo de Energía
Energía Máx.: 170W
Creación del Máster: 90W
Impresión: Hasta 170W (130 ppm)
En Espera: 29.8W
Modo de Ahorro de Energía (En Suspensión): 8.1W
TEC: 1.3 kWh/semana*
*Consumo típico de energía por el programa ENERGY STAR.

Dimensiones
(An x Ln x Al)

Peso
Funciones Especiales

1,224 mm x 681 mm x 670 mm (unidad principal,
con la mesa y cubierta de la platina en posición de
funcionamiento)
69.1 kg (unidad principal)
Modo de Ahorro de Energía, Modo de Alimentación
de Papel A3, Modo Fino, Apagado Automático,
Reintento de Alimentación de Papel, Modo de
Múltiples Copias (2 en ¼ en 1), Modo de Economía,
Borrar Borde, Modo de Memoria (30) & Clase (99),
Omitir Alimentación, Códigos de Usuario (100
predeterminados, Programas de Trabajos (9), Pruebas
de Trabajo, Modo de Seguridad

Alimentador Automático Reversible de Documentos
DF 2020 - Opcional

Utilice menos energía para comunicarse con su público
Elija la Duplicadora Digital Ricoh DD 3334 para reducir el impacto en el medio ambiente y
aumentar sus ganancias. Las duplicadoras no requieren una fuente de calor durante el
procesamiento de la imagen, por lo usted puede reducir los costos del consumo de
electricidad en comparación con los MFPs. Tampoco requieren un tiempo de
calentamiento, de tal forma que puede empezar trabajar de inmediato en los proyectos de
impresión. No tiene que preocuparse por apagarla. La duplicadora se apaga
automáticamente después de largos períodos de inactividad. Fabricada para cumplir los
estrictos requerimientos de ENERGY STAR™ y EPEAT® Plata*, la Duplicadora Digital
Ricoh DD 3334 puede ayudarle a reducir el impacto en el medio ambiente cuando trabaja
en proyectos de diversos tamaños. Además, utilice la caja de expulsión del máster, que abre
a presión, para disponer cómodamente de las copias sin ningún problema ni desorden.
*La clasificación EPEAT Plata sólo es aplicable en los EE.UU.

Capacidad de Originales 100 hojas (tamaño carta, 75 g/m²)
Gramaje del Original
Simplex 40 a 128 g/m²
Dúplex 52.3 a 105 g/m²
Tamaño del Original
Máx. 297 mm x 432 mm;
Min. 128 mm x 128 mm

Controlador de Red - PC (Tipo 4545): Tipo Incorporado
- Opcional
Lenguaje de Impresión RPCS
Interfaz del Host
USB 2.0
Interfaz de Red
100Base-TX/10Base-T
Protocolo
TCP/IP, NetBEUI
Resoluciones Soportadas 400 ppp (Modo Fino)
WebImageMonitor
Disponible
SO Soportados
(32/64 bits)
Windows 2003 Server/Vista/Server 2008/
Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/7/8/8.1

Accesorios Adicionales
Gabinete Tipo 45, Dispensador de Cinta Tipo 20, Cubierta de la Platina PN 2000,
Tambor de Color Tipo 20

Suministros
Tinta color Negro, Tinta de Color (Rojo, Azul, Verde, Café, Púrpura, Amarillo,
Azul Marino, Marrón, Turquesa, Anaranjado), Máster, Cinta para el Dispensador
de Cinta. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Para un máximo
desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales
Ricoh.

Garantía
La Ricoh DD 3334 tiene una garantía contra defectos por un período de un año
a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a
partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Para
mayor información, por favor consulte los documentos de la garantía que se
envían con el producto.

www.ricoh-latinamerica.com
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