
Impresora color de escritorio
Solución de alta calidad para uso comercial: 
colores brillantes a una velocidad sorprendente

color

rápida

económica

Ricoh Aficio GX3000/GX3050N



Impresiones en color rápidas a un costo bajo
El color logra impactar, llamar la atención y resaltar los datos cruciales. 

®

calidad de cualquier impresora color pero a un costo muy bajo. Ya no tendrá
que conformarse con documentos monótonos en blanco y negro. Ni deberá
sacrificar su presupuesto. 

Ricoh Aficio GX3000/GX3050N

La serie GX3000 y GX3050N de RICOH  brinda la velocidad y la



Impresoracomercialcolorde escritorio

La unidad de alimentación de papel para 250

tipos y tamaños de papel, entre ellos, sobres,
postales y afiches, sin necesidad de recargar la
bandeja principal.

La tecnología GelSprinter permite generar
imágenes de calidad fotográfica en colores
atractivos sin presentar problemas de
borrosidad o manchado, lo cual permite
eliminar la necesidad de contar con una
impresora fotográfica independiente.

Su socio en 
soluciones
ecológicas
Estos sistemas cumplen con las normas
de EnergyStar®, lo que nos permite
continuar con nuestro compromiso
permanente de desarrollar soluciones 
de oficina con características superiores
de ahorro de energía e insumos, y 
de protección del medio ambiente, 
entre ellas:
• Modo de ahorro de energía.
• Modo dúplex.
• Niveles bajos de ruido.
• Emisiones mínimas de ozono.
• Restricción de sustancias peligrosas.

Acelere la producción

oficinas o grupos de trabajo pequeños, ya que cuenta con la
tecnología avanzada GelSprinter™

Ofrece una mayor productividad a una velocidad increíble.
• Obtenga sus documentos más rápido, ya que el sistema se calienta de inmediato al salir

8,5 segundos. 

duraderos permiten imprimir mayor cantidad de trabajos y trabajos más extensos sin
interrupciones.

• Los cabezales de impresión anchos de GelSprinter aceleran el proceso de impresión y, al
mismo tiempo, controlan la saturación de color para lograr resultados de alta calidad. 

• El modo dúplex estándar permite reducir el consumo de papel e imprimir al 75% de la
velocidad de impresión continua.

• La flexibilidad de la conexión en red convierte a esta serie en la solución ideal para
entornos de grupos de trabajo.

• El sistema de alimentación por correa de GelSprinter permite una alimentación de papel
rápida y confiable.

Cree documentos con imágenes definidas 
a todo color
Las tintas viscosas de GelSprinter se secan más rápido, de manera
que no se corren, no se borronean ni manchan, aunque imprima
sobre papel común, característica que resulta primordial cuando
debe imprimir documentos y entregarlos de forma inmediata. 
• Genera textos nítidos de alta calidad y en colores brillantes sobre cualquier papel común

de oficina, de manera que puede ahorrar dinero en suministros de papel. 
• Imprime imágenes en color de calidad fotográfica de hasta 3600 x 1200 ppp para

presentaciones profesionales de venta, boletines informativos, propuestas, materiales de
marketing y otros documentos sin necesidad de recurrir a proveedores de servicios de
impresión.

• El secado completo de las tintas viscosas disminuye la posibilidad de manchas con el uso    
de resaltadores.

Nuestras impresoras comerciales accesibles
permiten ahorrar dinero desde el momento de
su adquisición

constituyen una serie económica de impresoras color, que
combinan la economía de las impresoras a chorro de tinta con la
velocidad y la calidad de las impresoras láser. Las funciones
incorporadas de ahorro de costos, como los cabezales de impresión
permanentes, mantienen el costo de propiedad a un precio muy
bajo durante el ciclo de vida del sistema.
• El modo de color nivelado reduce, casi a la mitad, el consumo de insumos para generar

imágenes y fotos en color, sin afectar el texto de los atractivos documentos en color que
cuestan prácticamente lo mismo que las impresiones en blanco y negro.

• El modo de ahorro de energía mantiene los costos de operación bajos. 
• El sistema electrostático de transferencia por correa permite imprimir documentos doble

faz de calidad profesional, así como ahorrar papel, espacio de almacenamiento y gastos
de envío de documentos de gran tamaño.

• El cartucho de impresión de alta capacidad permite disminuir el costo por página.
• La impresión de folletos permite imprimir dos páginas en una.
• Los cabezales de impresión tienen la misma vida útil que la impresora, de manera que 

nunca deben reemplazarse.

La serie GX3000 y GX3050N de Ricoh es ideal para

que permite imprimir 29

del modo de ahorro de energía. Además, la primera impresión está lista en menos de 

páginas por minuto, tanto en color como en blanco y negro.

• La bandeja de alta capacidad para 250 hojas
 

 y los cartuchos de impresión

hojas permite imprimir en una amplia variedad de

Las impresoras color GX3000 y GX3050N de Ricoh
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e

Especificaciones de la serie GX
Unidad principal GX3000 Repuesto N.º 405509

Repuesto N.º 405512
Configuración escritorio
Tecnología Sistema a chorro de tinta
Resolución 1200 x 1200 ppp verdaderos, 

600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp 
(2 bits)
Máx. equivalente a 3600 x 1200 ppp

Velocidad de 
impresión* GX3000: 29 ppm para blanco 

y negro y color

negro y color
* La velocidad depende del tipo de documento y del modo

de impresión seleccionado.
* La velocidad de impresión dúplex equivale a

aproximadamente el 75% de la velocidad de impresión
simple.

Velocidad de la 
primera impresión GX3000 (blanco y negro, y color) 

8,5 segundos o menos

GX3050N (blanco y negro, y color) 
8,5 segundos o menos

Dimensiones GX3000 16,38” x 19,33” x 
10,35”

GX3050N 16,38” x 19,33” x 
10,35”

Peso GX3000 14 kg 
GX3050N 14 kg 

Tiempo de 
calentamiento GX3000 35 segundos o menos

GX3050N 35 segundos o menos
Fuente de energía 100 a 120 V, 50 a 60 Hz
Consumo
de energía GX3000  60 W o menos

GX3050N  66 W o menos
Modo de ahorro 
de energía GX3000  6 W o menos

GX3050N  10 W o menos
Capacidad de 
papel Hasta 250 hojas

Capacidad de 
impresión 150 hojas (cara arriba)
Tamaño del papel 8,5” x 11”, 8,5” x 14”,

A5, A4, B5
Gramaje del papel 60 a 163 g/m2

Bandeja estándar de papel

Tipos de 
papel aceptables Papel común, papel común para 

chorro de tinta, papel satinado, 
papel reciclado, transparencias, 
sobres (sólo bandeja bypass)

Normas de 
seguridad UL50950, FCC, clase B

Especificaciones del controlador
CPU TMP R4951BFG-200 a

200 MHz (GX3000)
TMP R4956CXBG-400 a

Lenguaje

PCL5c/6
Memoria GX3000: 32 MB

Interfaces
estándar

Protocolos 
de red TCP/IP, IPX/SPX

Drivers Windows 95/98/Me/

Insumos*              Rendimiento

Cartucho de impresión de 1500 impresiones con una
rendimiento normal color negro cobertura del 5%

Cartucho de impresión de 1000 impresiones con una
rendimiento normal color cian cobertura del 5%

Cartucho de impresión de 
rendimiento normal color 1000 impresiones con una
magenta cobertura del 5%

Cartucho de impresión de 
rendimiento normal 1000 impresiones con una 
color amarillo cobertura del 5%

color para 400 impresiones con una cobertura del 5%. Tenga en cuenta que el
rendimiento se mide en función del modo estándar (prioridad de velocidad).

GX3050N

GX3050N: 29 ppm para blanco y 

GX3050N: Ricoh RPCS Raster,  

400 MHZ (GX3050N)

USB 1.1/2.0

GX3000: RPCS

GX3050N: 64 MB

Ethernet 10/100 BaseTX

NT4.0/2000/XP/Server 2003

(GX3050N)

* GX3000 y GX3050N incluyen cartuchos iniciales en color negro y

GX3000, GX3050N 

GX3000/GX3050N


