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Ricoh Aficio CL3500N

® Aficio®

Desktop

600 x 600 dpi (default), 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

16.5” x 15.7” x 21.1” (419mm x 398mm x 536mm)
72.6 lb. (33.0kg)

120V, 60Hz

A4 (8.27” x 11.69”) 
B5 (6.93” x 9.84”)
3.56” x 5.85” to 8.5” x 14” 
A4 (8.27” x 11.69”) 
A5 (5.8” x 8.3”) 
B5 (6.93” x 9.84”)
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A4 (8.27” x 11.69”) 
B5 (6.93” x 9.84”)

16 – 28 lb. Bond (60 – 105 gm2)

CPU: RM7035 @ 533MHz
Adobe® PostScript® ™

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003

UNIX Filter: Solaris, HP-UX, SCO, RedHat Linux, IBM AIX

Ricoh® ® ®

Corporation. Macintosh®, Mac® ® ® ®

®

Phone: (973) 882-2000 • Web Site: www.ricoh-usa.com

L  a elecció  n inteligente para oficinas q  ue
buscan capacidades de impresió  n para
grupos de trabaj o a un precio accesible.
La nueva RICOH
administració  n de dispositivos y tecnologí a de impresió  n

CL3500N incorpora lo ú  ltimo en

impresió  n en red y gran calidad de imagen —y un precio—

impresora lá  ser Full-Color y B&N lista para imprimir en red

Impresoras lá  ser con precios similares son má  s lentas que
y grupos de trabaj o que buscan color rá  pido y accesible.

que la hacen la lí der en valor. La Aficio CL3500N es una

capacidades comparables son má  s grandes y costosas. La

diseñ  ada para resolver las necesidades de pequeñ  as oficinas

la CL3500N, mientras que impresoras con velocidades y

CL3500N resuelve todas sus necesidades de impresió  n!

Versá  til y Compacta
La versá  til Ricoh Aficio CL3500N se puede expandir de muchas formas,

bandeja Multi-purpose para alimentar stocks de hasta 110 lb. Index, y

pero jamá  s ocupará   má  s espacio. Añ  ada 1 o 2 bandejas de 530-hojas 
a la bandeja está  ndar de 630-hojas sin aumentar el tamañ  o del equipo—
las bandejas opcionales se instalan debajo de la unidad principal. Use la

produzca pá  ginas por ambos lados con la unidad Dú  plex opcional.

Las interfaces está  ndar USB 2.0 y Ethernet 10/100BaseTX le permiten
fá  cilmente migrar de una conexió  n directa de su PC a la impresora,

con las que cuenta la CL3500N como la IEEE 802.11b y la Bluetooth
usted puede tomar ventaja de las conexiones inalá  mbricas opcionales

agregar usuarios con requerimientos especiales de impresió  n. En lugares
como edificios antigü  os donde la conexió  n alá  mbrica en red es difí cil

Simplemente Versá  til

Fá  cil Administració  n

monitorear el comportamiento del equipo y administrar ajustes de

Administre eficientemente muchos dispositivos compartidos de Ricoh
mediante SmartDeviceMonitor y su aplicació  n basada en Web. Estas

tecnologí a de encriptació  n de datos está  ndar.
impresió  n. Adicionalmente se protege su informació  n mediante la

La Aficio CL3500N de Ricoh. Un paso adelante en
velocidad y calidad, un paso hací a atrá  s en precio.

Especificaciones

Configuració  n:
Tecnologí a:

Resolució  n:

Velocidad Primera Impresió  n:
Dimensiones (AxAxP):
Peso:

Fuente de Energí a:

Capacidad Está  ndar de Papel: 630 hojas = 530 x 1 + Bandeja Multi-purpose de 100-hojas
Consumo de Poder: 460W o menos, 15W o menos (Ahorro de Energí a)

Suministro Opcional de Papel: 530 x 1 o 2
Capacidad Má  xima de Papel: 1,690 hojas

Tiempo de Calentamiento: 30 sec. o menos

Tamañ  os de Papel: Carta (8.5” x 11”) a Oficio (8.5” x 14”)Bandejas de Papel:

Pesos de Papel:
Sobres via Bandeja MP (Com10, Monarch, C6, C5, DL)

Bandeja Multi-purpose:

16 – 110 lb. Index (60 – 199 gm )
16 – 28 lb. Bond (60 – 105 gm )Bandejas de Papel:

Bandeja Multi-purpose:
Capacidad de Salida: 250 hojas cara abajo

Opcional (Carta/Oficio)

Peso Papel Dú  plex:

Especificaciones de Impresió  n

Lenguaj es de Impresió  n:
Fuentes: Adobe PostScript 3: 136 Type 1

3 , PCL 6, PCL 5c, PDF Direct, Ricoh RPCS

PCL: 45 Intellifonts, 10 TrueType, 1 Bitmap
Memoria (RAM): 128MB Est. / 512MB Max.
Interfaces Está  ndar: USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX
Protocolos de Red:
Utilitarios:

Web Image Monitor, Printer Utility para Mac

SmartDeviceMonitor para Admin/Client

DeskTopBinder Lite, Font Manager

Web SmartDeviceMonitor para Admin/Client

Sistemas Operativos:
Macintosh OS 8.6 – 9.2.x, OS X 10.1 o posterior

NDPS Gateway, SAP R/3 3.x o posterior

Dú  plex Automá  tico:

Opciones de Memoria: 128MB SD RAM upgrade

Novell NetWare v 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6

256MB SD RAM upgrade

*Solo se puede instalar una interface adicional.

Consumibles & Rendimientos

Opciones de Controlador:

á

IEEE 802.11b Type H Wireless LAN Interface*

IEEE 1284 Type A Parallel Interface Board*

User Account Enhance Unit

IEEE 1394 Type B Interface Board*

Network Data Protection Unit

Bluetooth Wireless Type 3245 Interface Board*

Hard Disk Drive (20GB o m  s)

7,000 impresiones @ 5% cobertura

6,000 impresiones @ 5% cobertura

100,000 impresiones

6,000 impresiones @ 5% cobertura

6,000 impresiones @ 5% cobertura

15,000 impresiones

100,000 impresiones

15,000 impresiones

56,000 impresiones

Photoconductor Unit Tipo 165 Negro:

Toner Tipo 165 Cian:
Toner Tipo 165 Magenta:

Toner Tipo 165 Negro:

Waste Toner Bottle Tipo 165:

Toner Tipo 165 Amarillo:

Intermediate Transfer Unit Tipo 165:

I ó á

Photoconductor Unit Tipo 165 Color:

L á v v

C m m m m

y Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft
OS y AppleTalk son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe y PostScript

Ricoh Corporation, Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006

son marcas registradas

XK

ñ
de Adobe Systems, Inc. PCL  e s una marca registrada de Hewlett-Packard Company. RPCS™ es una marca de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras marcas

   uidando el    edio a   biente Ricoh i   pri   e en papel reciclado. M   T-RM   - 20060205

éRicoh Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas Energy Star® de rendimiento energ  tico.

é á ó á

22 ppm** (Carta) Full-color & B/N

fotográ  fica con revelado de tó  ner monocomponente

Color: 14.5 sec. o menos, B&N: 13.5 sec. o menos

Escan  o por rayo l  ser, impresi  n l  ser a color electro-

é ám  todo de 4 tambores en t  ndem

Velocidad de Impresió  n:para ofrecer 22-ppm Full-Color y B&N, con capacidad de

a una impresora en red multi-usuarios sin costo adicional cuando lo

o costosa, eventos temporales como conferencias y/o trade-shows,

requiera, maximizando su inversió  n. Ademá  s, usted puede fá  cilmente

para impresió  n inalá  mbrica.

opciones avanzadas está  n diseñ  adas para simplificar la tarea de

 ncluye kit de inicio (2,500 impresiones para todos los t  ners); los dem  s consumibles contienen el rendimiento arriba escrito.

Fusing Unit Tipo 165:

  as especificaciones est  n sujetas a cambios sin pre  io a  iso.

son propiedad de sus respectivos due  os. **La velocidad de impresió  n puede ser afectada por la red local, aplicació  n utilizada o performance de la PC.

es una marca registrada de Ricoh Corporation. Windows

Las especificaciones y apariencia externa estáan sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos se muestran con caracterí sticas opcionales.


