Impresoras A3 todo en uno de alta
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Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 forman parte de nuestra
última gama de impresoras inteligentes diseñadas para
revolucionar la impresión en el entorno laboral
Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 figuran entre las mejores de nuestra gama de impresoras multifunción en blanco y negro
para oficinas. Diseñadas para seguir el ritmo de procesos optimizados y maneras más inteligentes de trabajar, son escalables,
seguras, sostenibles y sencillas.
Estos modelos de alto rendimiento eliminan totalmente la necesidad de disponer de varios dispositivos para imprimir y escanear.
Paralelamente, gracias a su diseño inteligente, no se producirán más retrasos por causas relacionadas con la impresión.
De hecho, el trío de impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 se ha diseñado pensando específicamente en la rapidez. Son las más
rápidas de todas nuestras impresoras todo en uno en blanco y negro para oficinas.
Trabaja de forma más inteligente: descarga e instala nuevas funciones, aplicaciones y actualizaciones siempre que las necesites.
Ahorra tiempo: el sensor de detección de presencia activa los dispositivos antes de que nadie toque el panel de control, de manera
que se reducen los tiempos de espera y se incrementa la productividad.
Imprime y escanea de forma más segura: evita poner en peligro los datos y las impresiones gracias a las funciones de seguridad
multicapa.
Mejora la huella de carbono: los dispositivos contienen una alta proporción de materiales reciclados.
Trabaja a más velocidad: escanea 240 impresiones por minuto en blanco y negro y en color y detecta tamaños de papel pequeños
(p. ej. justificantes bancarios).
Gracias a sus funciones innovadoras e intuitivas, que se actualizan constantemente para incorporar las novedades más punteras, las
impresoras todo en uno de alta velocidad IM 7000/IM 8000/IM 9000 han llevado la impresión a otro nivel.

Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 figuran entre las
mejores de nuestra gama de impresoras multifunción en
blanco y negro para oficinas.
Escalables. Seguras. Sostenibles. Sencillas.
Escalables: garantizan el futuro de tus sistemas de impresión
La tecnología evoluciona rápidamente y la tecnología de
impresión no es una excepción. Nuestra solución Always
Current Technology hace que nuestras impresoras todo en
uno siempre estén a la última en cuanto a las funciones y
funcionalidades más punteras, independientemente de
cuándo hayas adquirido tu dispositivo.

Seguras: funcionan con mayor seguridad
Mantener la confidencialidad de los documentos es un
problema y un reto creciente. Evita poner en riesgo tus datos
y tus impresiones gracias a las funciones de seguridad
multicapa que permiten una gestión documental sin riesgos.
Lo más destacable de las impresoras IM 7000/IM 8000/IM
9000
Sostenibles: mejoran tu huella de carbono

• Always Current Technology de Ricoh: descarga e instala
nuevas funciones, aplicaciones y actualizaciones siempre

Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 están fabricadas

que las necesites para garantizar que los trabajos de

con un 16,5 % de material reciclado respecto al peso total

impresión están en consonancia con tus planes

(acero reciclado y plásticos reciclados postconsumo), uno de

empresariales.

los porcentajes de contenido reciclado más altos por lo que

• Smart Operation Panel: personaliza, gestiona y añade

respecta a los dispositivos de esta gama de productos hasta

nuevas funciones de forma sencilla con el panel de control de

el momento.

la pantalla táctil.
• Funciones de escaneo rápido: escanea 240 impresiones
por minuto, tanto en blanco y negro como en color, y detecta
formatos de papel pequeños (p. ej. justificantes bancarios)
con funciones de escaneo innovadoras que se integran
perfectamente a los flujos de escaneo existentes.
• Experiencia de usuario mejorada: las impresoras IM
7000/IM 8000/IM 9000 son muy intuitivas y cuentan con un
diseño pensado para ofrecer una buena experiencia de

Impresión pionera para entornos laborales

usuario. El sensor de detección de presencia activa los

Los entornos de trabajo se están modernizando cada vez.

dispositivos antes de que nadie toque el panel de control, de

Desde aplicaciones y dispositivos inteligentes hasta

manera que se reducen los tiempos de espera y se

reuniones virtuales y espacios de trabajo en la nube, todos

incrementa la productividad.

los aspectos del trabajo de oficina están en evolución. Las IM

• Más opciones de acabado: gracias a funciones como la

7000/IM 8000/IM 9000 forman parte de nuestra última gama

grapadora y el plegador de folletos, así como las dos

de impresoras inteligentes diseñadas para revolucionar la

unidades de plegado múltiple y las bandejas de gran

impresión en el entorno laboral.

capacidad.

Las tres impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 son las más
rápidas de todas nuestras impresoras todo en uno.
Trabajan más rápido y de forma más eficiente
Es posible que tú trabajes más rápido, ¿pero qué pasa con
tus impresoras todo en uno? ¿Están preparadas para
ayudarte a trabajar de manera más eficiente? Actualmente,
vivimos en un mundo constantemente conectado en el que
impera un ritmo trepidante, y eso significa que tenemos que
ser más receptivos que nunca. La buena noticia es que el trío
de impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 se ha diseñado
pensando específicamente en la rapidez. Y lo que es todavía
una mejor noticia, estos modelos de alto rendimiento son los
más rápidos de todas nuestras impresoras todo en uno en
blanco y negro para oficinas. Como resultado final, invertirás
menos tiempo a la hora de imprimir. Como empresa de
servicios digitales que somos, hemos diseñado las
impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 para optimizar tus
flujos de trabajo digitales con un conjunto de aplicaciones
integrales y soluciones avanzadas.
• Optimiza los flujos de trabajo digitales.
• Funcionamiento intuitivo y rápido
Mucho más que una simple impresora y un escáner...
¿Qué sentido tiene utilizar las impresoras IM 7000/IM
8000/IM 9000 solo para imprimir y escanear, cuando pueden
realizar muchas más tareas?
• App Smart Device Conector: imprime, escanea, copia y
comparte documentos de forma inteligente y segura a través
de teléfonos inteligentes y tabletas.
• Configúrala para trabajar a distancia.
• Adapta tu dispositivo para que ofrezca soluciones de flujo
de trabajo que satisfagan el ritmo de crecimiento de las
necesidades de tu empresa.
• Conéctate de forma remota, inteligente y segura, desde
Otras características de una impresión más productiva

cualquier lugar y en cualquier momento.

Nuestras impresoras todo en uno te ahorran un tiempo muy

• Reduce los tiempos de inactividad con el servicio

valioso que puedes dedicar a otras tareas:

ininterrumpido Intelligent Support de Ricoh.

• Generan hasta 90 impresiones/copias en blanco y negro
por minuto.
• Escanean 240 impresiones por minuto tanto en blanco y
negro como en color (a doble cara) y 120 impresiones por
minuto (a una cara).
• La unidad de escaneo de papel de tamaño pequeño puede
utilizarse para procesar cheques bancarios y formularios de
solicitud adaptados a tus necesidades.
• Con el Smart Operation Panel, con pantalla táctil intuitiva,
podrás automatizar los flujos de trabajo y disfrutar de más
tiempo para centrarte en actividades esenciales.

Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 se han diseñado
teniendo en cuenta la funcionalidad y la productividad.
¿Por qué solo quieres imprimir, si puedes imprimir de

Tan fácil como tocar, deslizar el dedo y obtener el trabajo

forma más inteligente?

hecho. Todo gracias a sus funciones, que incluyen una

Vivimos en un mundo en el que la mayoría de nosotros

pantalla de inicio totalmente personalizable y un completo

llevamos un teléfono inteligente en el bolsillo y disponemos

navegador de internet.

de otros tipos de dispositivos en el escritorio. Por lo tanto,
también resulta lógico utilizar impresoras inteligentes todo en

Conéctate y trabaja desde dispositivos móviles.

uno, que son lo suficientemente inteligentes para conectarse

Se integran con teléfonos inteligentes y tabletas

e integrarse fácilmente a tus flujos de trabajo, son tan fáciles

independientes para que puedas imprimir de forma virtual

de configurar como de usar y son tan intuitivas como

desde cualquier lugar. Puedes escanear y guardar los

funcionales.

documentos en color directamente al correo electrónico,
dispositivos portátiles y carpetas para agilizar los flujos de

Smart Integration Platform de Ricoh

trabajo.

Ofrece aplicaciones en la nube e integración de flujos de
trabajo de documentos en todos tus dispositivos. Utiliza la

Acelera y simplifica los trabajos

plataforma para conectar las IM 7000/IM 8000/IM 9000 a

El panel es tan sencillo de utilizar que todos los trabajadores

servicios en la nube, como Dropbox, Google Drive, Office

lo pueden usar de manera eficiente y, gracias a las opciones

365 y DocuWare, y trabaja de manera más inteligente y con

personalizables, lo configurarán a su medida para conseguir

una productividad más elevada en el proceso.

una impresión y un escaneo aún más rápidos.

Smart Operation Panel de Ricoh

Permite que la información sea accesible de forma

Ricoh Smart Device Connector

inmediata, y esté lista para utilizarla y compartirla

Utiliza nuestra aplicación gratuita para configurar la función

¿Tu infraestructura de TI te resulta muy cara? ¿Tienes

de funcionamiento a distancia de las impresoras IM 7000/IM

demasiado papel en la oficina y necesitas incrementar la

8000/IM 9000. Te permite controlar, de forma inteligente y

digitalización de documentos? ¿Pasas demasiado tiempo

segura, todas las funciones de impresión, copia, escaneo y

archivando?

fax desde dispositivos Android e iOS. Puedes acceder a
archivos digitales directamente desde los dispositivos o

Integrar tu espacio en la nube

aplicaciones en la nube y enviarlos a tu impresora. Así los

Conecta tu dispositivo Ricoh a servicios externos en la nube,

tendrás preparados y listos para cuando los necesites. Solo

como Google Drive y Office 365.

necesitas esta aplicación para crear un entorno de trabajo
seguro y protegido para todos los usuarios, incluidos

Mejorar tus flujos de trabajo

trabajadores y estudiantes.

Trabaja de forma más rápida, inteligente y rentable
automatizando a diario los flujos de trabajo.

El Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas de las
impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 ofrece una gestión de

Empezar a utilizarlo de forma rápida

los documentos más intuitiva y un funcionamiento

Fácil de descargar y configurar: puedes probar las

simplificado. Gestiona, elimina y añade más funciones a tu

aplicaciones antes de comprarlas.

dispositivo.

Con Smart Integration de Ricoh puedes realizar las

Cuando desees simplificar y mejorar los procesos

siguientes acciones de manera rápida y segura:

documentales, el panel de control te permitirá llevarlo a cabo,
y además conseguirás una impresión de alta calidad y unos

• Convertir documentos en papel a formatos digitales

flujos de trabajo más eficientes.

editables y almacenarlos en la nube.
• Reducir tus costes de oficina, de producción y de papel.
• Imprimir documentos desde el almacenamiento en la nube,
sin servidores de TI.
• Trabajar más rápido, de forma más inteligente y de manera
más económica automatizando los flujos de trabajo
cotidianos.
• Iniciar reuniones desde la pizarra interactiva y compartir
contenido a través de la nube.

Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 se han diseñado
para cubrir tus necesidades de impresión y escaneo.
Funcionamiento más rápido, más inteligente y con una
precisión mejorada
Trabajar más deprisa puede provocar errores indeseables.
Pero no si tus dispositivos están preparados para funcionar a
gran velocidad y funcionan bien en todos los ámbitos. Así es
como funcionan las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000.
Nuestras funciones pioneras, como por ejemplo Always
Current Technology, permiten que, una vez hayas invertido
en uno de nuestros dispositivos, tengas la tranquilidad de
que tus necesidades de impresión y escaneo están cubiertas.
Mejor función de escaneo
Escanea 240 impresiones por minuto en blanco y negro y en
color gracias a las funciones de escaneo de última
generación.
Experiencia de usuario mejorada
Las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000 son muy intuitivas

Creadas específicamente para ofrecer Dynamic

y cuentan con un diseño pensado para ofrecer una buena

Workplace Intelligence

experiencia de usuario.

Ricoh se puede sentir orgullosa de ser, históricamente, una
de las empresas líderes del sector con respecto a la

Prestaciones de acabado mejoradas

innovación. Ha desarrollado impresoras y escáneres

Gracias a funciones como la grapadora y el plegador de

especialmente inteligentes y fáciles de utilizar que están

folletos, así como las dos unidades de plegado múltiple y las

impulsando la dimensión digital.

bandejas de gran capacidad.
Con nuestros dispositivos pioneros, entre los que se
Resolución de problemas mejorada

encuentran las impresoras IM 7000/IM 8000/IM 9000,

Con nuestro servicio de asistencia inteligente, estamos

ayudamos a las empresas a aprovechar todas las

siempre a tu disposición para ayudarte a conseguir que todo

posibilidades que ofrece la digitalización para crear puestos

funcione correctamente gracias a nuestra combinación de

de trabajo eficientes, sostenibles y con éxito.

servicio inteligente ininterrumpido en dispositivos y un acceso

Un puesto de trabajo dinámico significa un negocio más ágil,

rápido al servicio de asistencia.

competente y productivo

Always Current Technology

Hemos ayudado a organizaciones de todo el mundo a

Nuestra solución Always Current Technology permite

obtener excelentes resultados de impresión y a aprovechar

descargar e instalar nuevas funciones, aplicaciones y

las ventajas de la digitalización en el entorno laboral para

actualizaciones directamente a tus dispositivos previa

conseguir eficiencia, productividad y una ventaja competitiva.

solicitud. Explora nuestra gama de aplicaciones y funciones,
y adapta tu dispositivo para que ofrezca soluciones de flujo

En la actualidad, independientemente de la fase de

de trabajo que satisfagan el ritmo de crecimiento de las

transformación digital en que se encuentre tu negocio, te

necesidades de tu empresa. No tienes que llamar a ningún

podemos ayudar a llegar más lejos con nuestra combinación

técnico ni esperar hasta que finalice el contrato. Además,

única de tecnología inteligente y soluciones y aplicaciones de

puedes estar seguro de que tus dispositivos estarán siempre

software configuradas de manera inteligente.

protegidos con las últimas funciones de seguridad.
Nuestro ecosistema inteligente de Ricoh incluye:
• Dispositivos inteligentes
• Asistencia inteligente
• Integración inteligente

Gráfico de configuración de las impresoras IM 7000/IM
8000/IM 9000

IM 7000/IM 8000/IM 9000
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Configuración
Proceso de impresión

Consola
Impresión electrofotográfica y sistema de revelado en seco mediante cepillos magnéticos de dos componentes

Tiempo de calentamiento

segundos

Velocidad de primera página: B/N

segundos

Velocidad impresión continua

ppm

Memoria: estándar

2 GB

Memoria: máximo

2 GB

Capacidad del disco duro:
estándar
Capacidad del disco duro:
máximo
Peso

320 GB

Dimensiones (An x La x Al)

690 x 883 x 1.161 mm

Fuente de energía

220 - 240 V, 50 - 60 Hz

320 GB
200 kg

COPIADORA
Copia múltiple
Resolución
Zoom

Hasta 9.999 copias
600 x 600 dpi
Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %

IMPRESORA
CPU

Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz

Lenguaje de impresora: estándar

PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)

Lenguaje de impresora opcional

Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, impresión directa de PDF desde Adobe®

Resolución de impresión
Interfaz: estándar
Interfaz: opción
Protocolo de red
Entornos Windows®
Entornos Mac OS
Entornos UNIX
Entornos SAP® R/3®

Máxima: (1.200 x 1.200 dpi)
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), Bi-directional IEEE 1284, RJ45 I/F (Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network
port
Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, Wireless LAN (IEEE 802.11
b/g/n), USB Host I/F, SD slot, NFC tag, USB Device (TypeB:1Port)
TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® Server 2008R2, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019
Macintosh OS X v10.12 o posterior
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®, SAP® R/4®

ESCÁNER
Escaneo: B/N (opm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Escaneo: A todo color (opm)

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)

Resolución: máxima
Drivers agrupados
Método de compresión

600x600 dpi
TWAIN de red
B/N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises

Formatos de archivo

TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página,
TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas

Destinos de escaneo

Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD, URL, FTP, SMB

FAX
Circuito
Compatibilidad
Velocidad de transmisión
Velocidad del módem: máxima
Resolución
Método de compresión
Tamaño de memoria de página

PSTN, PBX
ITU-T (CCITT) G3
G3: aproximadamente 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT n.º 1 gráfico TTI desactivado, transmisión de memoria)
G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, MMR, ITUT n.º 1 gráfico TTI desactivado, transmisión de memoria)
33,6 Kbps
Modo estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, Modo de detalle: 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi, Modo superfino: 8 x 15,4
línea/mm, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi (con memoria SAF opcional)
MH, MR, MMR, JBIG
Estándar: 8 MB, Con memoria SAF opcional: 16 MB

Tamaño de memoria SAF

Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas), Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)

Copia de seguridad de la
memoria

1 hora(s)

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Capacidad entrada de papel:
estándar
Entrada de papel: bypass

4.300 hojas

Capacidad entrada de papel:
máximo
Capacidad salida de papel:
estándar
Capacidad salida de papel:
máximo
Gramaje papel

8.700 hojas

100 hojas

500 hojas
3.500 hojas
Bandejas:52 - 300 g/m²
Bypass:52 - 300 g/m²
Dúplex:64 - 256 g/m²

IM 7000/IM 8000/IM 9000
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía: máx.

menos de W

Consumo de energía: en reposo

0,6 W

TEC*

kWh⁄semana

* Es un valor de referencia
basado en la versión 3 del
método de prueba ENERGY
STAR.
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO
Finalizador de 3.000 hojas, Finalizador de 3.000 hojas con grapado de 100 hojas, Finalizador de folletos de 2.000 hojas, bandeja A3, bandeja gran capacidad A4,
bandeja LG/B4, bandeja de interposición, bandeja de salida simple, 9-bin mailbox, sistema de alineación, sujección para hojas tabuladoras, unidad de plegado
multiple, unidad de perforado, GBC Streampunch Ultra, Shift sort tray
OTRAS OPCIONES
Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Unidad IPDS, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, IEEE 802.11
a/b/g/n, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador,
Lector de tarjetas NFC, Unicode Font Package for SAP, Cubierta para lector de tarjetas
CONSUMIBLES
Tóner: negro

43.000 impresiones

Tinta del consumible basada en
5p/j 6% cobertura en A4

Ricoh España S.L.U.
Avda. Vía Augusta,
71-73
08174 Sant Cugat
Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es
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