Impresora multifunción a color

RICOH
MP C307
MP C407
Impresora

Fotocopiadora

Facsímil

Escáner

MP C307
31/31
cpm

Blanco y negro
/A todo color

MP C407
42/36
cpm

Blanco y negro
/A todo color

Convierte el espacio limitado en una ventaja
Mejora la productividad de tu grupo de trabajo y las finanzas manteniendo más trabajos dentro de la propia
empresa con las impresoras láser multifunción (MFP, por sus siglas en inglés) a color RICOH® MP C307/MP C407.
Con capacidades todo en uno de impresión, fotocopiado, escaneo, fax, almacenamiento local y conexión a la nube,
las impresoras MP C307/MP C407 se convierten en los centros de administración de la información de tu grupo de
trabajo, donde los documentos impresos y digitales se juntan como flujos de trabajo unificados para ayudar a
simplificar la colaboración y más. Los grupos de trabajo más grandes que generan más volúmenes de impresión
quizás prefieran la impresora más rápida MP C407, que tiene un desempeño eficaz y maneja velozmente archivos
grandes con muchos gráficos.
•
•
•
•
•

MP C307: 31 ppm (color), 31 ppm (blanco y negro)
MP C407: 36 ppm (color), 42 ppm (blanco y negro)
Impresiones, fotocopias, faxes y escaneos (hasta 80 imágenes por minuto)
Admite tamaños de hoja de hasta 8.5” x 14”
Protege información patentada contra el acceso no autorizado y elimina o
encripta información en el disco duro local

Grupos de trabajo eficientes
Realiza más trabajo en menos tiempo, incluso cuando el espacio es limitado

Aumenta tu productividad
Aunque las impresoras multifunción MP C307 /MP C407 no ocupan mucho
espacio, contienen muchas funciones para ayudarte a aumentar la
productividad con velocidades rápidas de impresión y fotocopiado. Ahorra el
tiempo valioso de espera del calentamiento y del inicio de los trabajos gracias
a la velocidad rápida de primera impresión tanto para la impresión a color
como en blanco y negro. Por último, la velocidad significa poco si tu impresora
multifunción no está respaldada con suficiente poder de procesamiento para
evitar la frustración del usuario. Los modelos MP C307/MP C407 vienen con
un procesador estándar Intel de 1.46 GHz y 2 GB de RAM para manejar
fácilmente archivos grandes y procesar varios trabajos a la vez.

Digitaliza documentos a la velocidad de la empresa
Escanea documentos de dos caras con el alimentador de documentos
estándar de un solo paso de los modelos MP C307/MP C407, a velocidades
de hasta 80 ipm y con una resolución de 600 dpi, lo que te libera de
digitalizar grandes volúmenes de documentos. PageKeeper* de RICOH®,
que viene estándar en ambas impresoras multifunción, ayuda a que los
trabajos de escaneo se realicen sin problemas, ya que detecta si la impresora
multifunción está alimentando varias hojas y lo evita. Los tipos de escaneo
incluyen: escaneo a email (SMTP/POP3), escaneo a carpeta (SMB/FTP),
escaneo a medios (USB/tarjeta SD) y escaneo TWAIN en red. Ahora puedes
guardar y compartir eficazmente documentos impresos con la misma
facilidad que la información digital, en PDF, TIFF, JPEG y otros formatos
comunes. Nunca volverás a perder un documento con el escaneo OCR
opcional que te permite crear documentos PDF aptos para búsquedas.
*Solo en los modelos con PageKeeper.

Dale vida a los documentos a color
Crea documentos de aspecto profesional en tu empresa, cuando los
necesites, con la calidad de color de una imprenta. PostScript, que viene
estándar, ayuda a transformar tus documentos con colores que aparecen
más brillantes y texto que se ve con más claridad. Impresiona a tus clientes
con propuestas, presentaciones y otros documentos importantes con una
resolución de 1200 x 1200 dpi.

Simplifica las tareas diarias
Ahorra tiempo y automatiza las tareas repetitivas con el panel de operación
inteligente (SOP, por sus siglas en inglés) de RICOH; estándar en los modelos
MP C307/MP C407. La pantalla táctil a color de 10.1” del SOP ofrece
funcionalidad intuitiva tipo tablet e incluso te permite personalizar accesos
directos y priorizar aplicaciones que ayudan a hacer que tu vida laboral sea
más eficiente. Muévete de un trabajo a otro velozmente con la conveniencia
de un toque, y mira videos prácticos para tener una autoayuda rápida.

Lugares de trabajo eficientes
Adopta la innovación móvil
Prospera en la idea de “el lugar de trabajo en cualquier parte” ya
que puedes conectar tus dispositivos móviles a los modelos MP
C307/MP C407. Cuando tus dispositivos móviles están conectados a
la misma red que los modelos MP C307/MP C407, usa AirPrint® para
conectar dispositivos iOS o MopriaTM para dispositivos Android. Con
la aplicación Smart Device Connector de RICOH conéctate a las
impresoras MP C307/MP C407 e inicia trabajos de impresión,
escaneo, fotocopiado y fax, desde tu dispositivo inteligente. También
imprime archivos en el almacenamiento de tu dispositivo o de la
nube, y escanea directamente al almacenamiento de la nube. Los
usuarios se pueden conectar a los modelos MP C307/MP C407
mediante el código NFC o QR, sin tener que ingresar a la red
corporativa.

Admite diversos medios y grandes cargas de
trabajo
Maximiza el valor de tu inversión ya que puedes asumir una amplia
variedad de trabajos de impresión y adaptarte fácilmente al aumento de
impresiones con los modelos MP C307/MP C407. En lugar de interrumpir
los flujos de trabajo para recargar las bandejas para papel, simplemente
agrega dos unidades opcionales de alimentación de papel de 500 hojas,
expandiendo la capacidad estándar de 350 hojas a 1,350 hojas. Admite
materiales gruesos de hasta 120 lb (Index) y medios de formato grande
hasta 23.6” mediante la bandeja de desvío. También imprime en
membretes, transparencias y etiquetas.

Protege la información confidencial
Sé proactivo con respecto a evitar las violaciones de datos que podrían
perjudicarte y perjudicar a tus clientes. Ya que son el centro de manejo
de información de tu grupo de trabajo, las impresoras MP C307/MP
C407 proporcionan medidas de seguridad cruciales para ayudar a
proteger la información confidencial contra el acceso no autorizado, la
filtración de datos y las amenazas a la seguridad de la red. SSL/TLS y el
filtrado de direcciones IP ayudan a crear conexiones seguras y a
autenticar a los usuarios. También puedes administrar el acceso de los
usuarios con un lector de tarjeta NFC y asegurar que los documentos
críticos estén protegidos mediante el uso de Impresión con bloqueo,
que requiere que un usuario ingrese un código de acceso antes de
imprimir el trabajo. El almacenamiento local seguro incluye encriptación
de datos estándar y sistema de seguridad de sobreescritura de datos
(DOSS), que sobreescribe los datos ocultos en la unidad de disco duro.

Lugares de trabajo eficientes
Simplifica la administración del dispositivo
Administra los modelos MP C307/MP C407 desde casi cualquier parte
mediante los programas utilitarios de Ricoh como Web Image Monitor
y @Remote. Con Web Image Monitor, tu equipo de TI puede
configurar de forma remota las impresoras multifunción y cambiar las
configuraciones de seguridad sin complicaciones mediante cuadros de
diálogo emergentes guiados. En caso de un corte de luz, puedes volver
a las tareas rápidamente con Encendido remoto. También puedes
administrar el acceso de los usuarios y establecer permisos para los
usuarios. Maximiza el tiempo de actividad y la eficiencia con
notificaciones automáticas cuando hay que reponer los suministros
como el papel.

Más mejoras en el flujo de trabajo
Lleva la eficiencia a otro nivel con funciones inigualables en las
impresoras MP C307/MP C407 que te ayudan a eliminar el
desperdicio y a terminar los trabajos más rápidamente. Guarda hasta
3,000 documentos, desde faxes reenviados hasta formularios y
documentos de uso frecuente, en el servidor de documentos
estándar. Ahora imprime a pedido en lugar de apilar formularios
preimpresos inservibles. Además, puedes buscar y ver los
documentos guardados localmente desde tu escritorio. La función
Fotocopiado de ID facilita el fotocopiado del frente y del dorso de
tarjetas de identificación y de seguro en una sola hoja de papel.

Bajo impacto ambiental
Comprometidas a disminuir tu impacto ambiental, las impresoras MP
C307/MP C407 tienen clasificación EPEAT® Gold* y certificación
ENERGY STAR®, y ofrecen un bajo consumo eléctrico típico (TEC) de
solo 1.2 KWh/semana (1.8 KWh/semana para el modelo MP C407). Y
con una recuperación de 8 segundos del Modo Reposo, las impresoras
MP C307/MP C407 ayudan a que tu oficina ahorre en costos de energía
sin disminuir la velocidad. Reduce aún más los costos usando menos
papel con la impresión estándar de doble cara. Recicla los cartuchos de
tóner mediante el Programa de devolución de cartuchos de Ricoh para
ayudar a mantener un impacto ambiental bajo.

*La clasificación EPEAT se aplica solo en los EE. UU.

Ten tu estilo de trabajo
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Solo porque te muevas entre distintos grupos de trabajo
o distintas oficinas, no significa que no puedas llevar tu estilo
de trabajo contigo.
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Haz que tu impresora multifunción trabaje para ti:
El Panel de operación inteligente es tu portal hacia la
productividad. En la pantalla táctil de 10.1” encuentra la
información fácilmente y acelera los flujos de trabajo con
accesos directos, incluso puedes personalizar tres accesos
directos persistentes en la esquina superior izquierda del
panel. Simplifica la creación de documentos con vistas
previas convenientes en las cuales puedes configurar
opciones de distribución detalladas. Además, puedes
cambiar el aspecto y la distribución de la interfaz de
usuario de tu SOP según tus preferencias.
Pantallas rápidas simplificadas: Las pantallas de interfaz
de usuario rápidas proporcionan acceso a funciones básicas
en una sola pantalla para ayudar a simplificar los trabajos
de impresión, fotocopiado, escaneo y fax. Los íconos
grandes proporcionan una interfaz fácil de usar para
usuarios principiantes o usuarios ocasionales, así como la
capacidad de ver previamente tu trabajo antes de la
transmisión para tener más precisión.
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Disfruta de una experiencia consistente en donde sea que
trabajes con una impresora MP C307/MP C407 u otro
dispositivo Ricoh con el Panel de operación inteligente
RICOH, y benefíciate con las mismas aplicaciones y soluciones
empresariales para obtener una automatización más inteligente,
seguridad de la información y mucho más.
3

Sitio de Aplicaciones: Elige aplicaciones fáciles de usar en
el conveniente Sitio de Aplicaciones de RICOH para
automatizar muchas de las tareas que te consumen más
tiempo. Colócalas en la pantalla de inicio como accesos
directos de un toque fácilmente identificables. Con un solo
toquecito puedes añadir funciones especificas para fotocopiar,
imprimir, escanear y enviar faxes con menos complicaciones
y menos demoras.
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Videos prácticos: Accede a una amplia biblioteca de videos
de autoayuda directamente desde el Panel de operación
inteligente. Los tutoriales fáciles de seguir te guían a través
de operaciones básicas de la impresora multifunción, solución
de problemas, personalización de los controles y más para
ayudarte a aumentar la productividad y estandarizar la
experiencia del usuario.
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Navegador web: Accede a los sitios web directamente
desde la impresora multifunción como si estuvieras usando
un dispositivo inteligente personal. Convierte una página
web en un documento impreso en segundos.

Innovación en el estilo de trabajo para los grupos de trabajo
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Explora las funciones clave de los modelos MP C307/MP C407
que ayudan a satisfacer las necesidades del cambiante estilo
de trabajo de tu grupo de trabajo, desde impresión a color
1

2

Panel de operación inteligente (SOP): Ejecuta
aplicaciones inteligentes centradas en soluciones en
el Panel de operación inteligente (SOP) basado en
Android de 10.1”, con una interfaz de usuario que
es tan fácil de usar como un dispositivo inteligente
personal. El SOP también tiene ranuras para USB y
para tarjetas SD para escanear hacia medios portátiles
e imprimir desde ellos.
Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF):
Obtén un escaneo de alta resolución con velocidades de
hasta 80 ipm ya que puedes escanear simultáneamente
ambas caras de documentos de hasta 8.5” x 14”.

3

Autentificación de usuario NFC: El software integrado
para la autentificación de usuario de Comunicación de
campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) viene
estándar. Con el lector opcional de tarjeta NFC puedes
autenticar rápidamente mediante las tarjetas de proximidad
habilitadas para NFC.

4

Capacidad de alimentación de papel: Expande la capacidad
estándar de 350 hojas a 1,350 hojas desde cuatro fuentes
de suministro de papel independientes con el agregado
de dos unidades opcionales de alimentación de papel
de 500 hojas. La bandeja de desvío puede contener
hasta 100 hojas y admite materiales gruesos de hasta
120 lb (Index) y medios de formato grande de hasta 23.6”.

5

Capacidad de salida del papel: Capacidad de salida
estándar de 100 hojas, expandible a 200 hojas con el
agregado de la bandeja opcional de un nivel, de 100 hojas.

de alta resolución en la oficina hasta impresión móvil y escaneo
de documentos de alta velocidad para servicios en la nube.

La bandeja de un nivel ofrece la ventaja agregada de
separar la salida de impresiones y fotocopias o fotocopias
y faxes para que sea más fácil y más rápido retirar los
documentos.
6

PageKeeper: Un sensor de detección de alimentación
múltiple que automáticamente detiene el trabajo de
escaneo cuando el alimentador de documentos de un
solo paso toma más de una hoja. Evita demoras y
errores con un flujo de trabajo de escaneo más confiable.
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Mobile printing: Es fácil conectar tu dispositivo móvil
a los modelos MP C307/MP C407 y seguir productivo
mientras estás en movimiento. Conecta tu dispositivo
habilitado para NFC colocándolo cerca de la etiqueta
NFC que viene adjuntada. Para tener más funcionalidad,
descarga la aplicación Smart Device Connector de
RICOH y conéctate rápidamente a la impresora
multifunción usando un código QR sin necesidad de
acceder a la red. Podrás iniciar trabajos de impresión,
fotocopiado, escaneo y fax desde tu dispositivo móvil.
Y cuando está disponible el acceso a la red, usa AirPrint®
para conectar iPhones y iPads, y Mopria™ para
smartphones y tablets basados en Android.
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Controlador potente y almacenamiento local:
El controlador con arquitectura de próxima generación de
Ricoh, equipado con un potente procesador Intel de
1.46 GHz y 2 GB de RAM estándar, procesa archivos
complejos rápidamente y se mantiene a la par de tu
ajetreado día de trabajo. El HDD estándar de 320 GB
proporciona un servidor de documentos para guardar
faxes entrantes y formularios de uso frecuente.

RICOH MP C307/MP C407

Pantone License
is Pending

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones generales

Especificaciones de la impresora

Configuración

CPU
Intel de 1.46 GHz
Capacidad de la memoria 2 GB
Unidad de disco duro
320 GB
Lenguajes de descripción Estándar: PCL5c/6, PostScript,
de página
PDF Direct
Opcional: Impresión Directa XPS, Adobe®
PostScript® 3™ y PDF Direct
Resolución de impresión 1200 x 1200 dpi
máxima
Interfaces estándares
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),
USB 2.0 (tipo A), ranura para tarjeta SD
Interfaces opcionales
LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n y
IEEE 1284/ECP, USB 2.0 tipo B
Protocolos de red
TCP/IP (IPv4, IPv6)
Network Operating
Windows Vista/7/8/8.1/10/Server
Windows Systems
2008/Server 2008R2/Server 2012/Server
2012R2; UNIX Filters for Sun Solaris 9/10;
HP-UX 11.x/11iv2/11iv3; Red Hat® Linux
Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer
5.0.7/6.0; IBM AIX Version 5L, 5.3, 6.1,
7.1; SAP R/3, device type: barcode and
OCR package; Mac OSX 10.7 or later,
Citrix® XenApp 6, 5+, Xen Desktop 7.0+;
IBM iSeries/AS/400 — using OS/400 host
print transform
Programas utilitarios
@Remote, Device Manager NX, Web
Image Monitor
Otras funciones de la
Impresión directa de medios (impresión desde
impresora
USB/SD), impresión de muestra/con bloqueo/en
espera/programada/almacenada, impresión de
página de cabecera, impresión de carteles,
control de copias no autorizadas, ID del usuario,
código de usuario, código de clasificación,
distribución (N-up), marcas de agua, compaginar,
simulación CLP, compatibilidad con Bonjour,
impresión directa a PDF, compatibilidad con
Windows Active Directory, compatibilidad con
DDNS, adopción de fuentes residentes PCL,
controlador universal, impresora WS, admite
1200 dpi, compatibilidad con XPS, ascenso
automático del trabajo, correo a impresora

MP C307; 417839
MP C407; 417847
MP C307 con PageKeeper; 418044
MP C407 con PageKeeper; 418045
Elemento de escaneo
scaneo sólido unidimensional mediante CCD;
el sensor CIS escanea el dorso del SPDF
Proceso de impresión
Sistema de transferencia electrostática en seco
con desarrollo de doble componente; méto
de 4 tambores
Memoria del sistema
2 GB (RAM)
Velocidad de salida
MP C307: blanco y negro – 31 ppm; a todo
color – 31 ppm
MP C407: blanco y negro – 42 ppm; a todo
color – 36 ppm
Velocidad de primera
MP C307: blanco y negro – menos de 7.2
impresión (LT)
segundos; a todo color – menos de 11 segundos
MP C407: blanco y negro – menos de 6.2
segundos a todo color – menos de 10.5 segundos
Tiempo de recuperación MP C307: 8.2 segundos
del modo reposo
MP C407: 8 segundos
Resolución de fotocopia 600 x 600 dpi (impresión: 1,200 x 1,200 dpi)
Ajuste de exposición
Manual y automático
Fotocopias múltiples
Hasta 99
Alimentador de
Alimentador de documentos de un solo paso
documentos
(SPDF) (estándar)
Capacidad original
50 hojas (SPDF)
Tamaños de papel
Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 11"
Bandejas opcionales: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14"
Bandeja de desvío: 3.0" x 5.4" to 8.5" x 23.6"
Unidad dúplex: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14"
Pesos de papel
Bandejas estándar: Bond de 16 – 43 lb
(60 – 163 g/m )
Bandejas opcionales: Bond de 16 – 43 lb
(60 – 163 g/m )
Bandeja de desvío: Carta de 16 – 58 lb
(60 – 220 g/m )
Unidad dúplex: Bond de 16 – 43 lb
(60 – 163 g/m )
Vidrio de exposición
Hasta 8.5" x 14"
Capacidad de entrada
Estándar: 250 hojas + bandeja de desvío de
100 hojas
Opcional: 500 hojas x 1 o 2 bandejas
Máximo: 1,350 hojas
Capacidad de salida
Estándar: 100 hojas
Opcional: 200 hojas (total) con bandeja de
un nivel
Tipos de papel
simple, reciclado, de color, membretado,
preimpreso, Bond, cartulina, especial,
revestido, impermeable, fotocopia en reverso,
grueso*, OHP (transparencia)*, sobres*,
papel para etiquetas*
Dúplex automático
Estándar
Zoom
25% a 400% en incrementos de 1%
Porcentajes preconfigurados 65%, 78%, 93%, 100%, 129%, 155%
de reducción y ampliación
Dimensiones
19.6" x 23.0" x 20.1" (498mm x 585mm x
(An. x Pr. x Alt.)
510mm)
Peso
Menos de 101.4 lb (46 kg)
Requisitos de energía
120V, 60Hz, 15A
Consumo de energía
Menos de 1.3 KW (máx.);
0.81 W (modo reposo)
TEC**
MP C307: 1.2 kWh/semana
MP C407: 1.8 kWh/semana
Funciones estándar
Servidor de documentos, Java™, fotocopia
de carteles, fotocopiado de tarjeta de ID, cambio
automático de bandeja, inicio automático,
temporizador de apagado automático,
temporizador de ahorro de energía, ajuste del
balance de color, programa de balance de color,
calibración automática del color, combinar fotocopia,
clasificación electrónica, modo foto, fotocopiado
en serie, programas de trabajo, códigos de usuario
(1,000), pantalla simplificada, botón de inicio/cierre
de sesión, indicador ecológico
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*Solo bandeja de desvío.
**Consumo eléctrico típico fijado por el programa de ENERGY STAR®

Especificaciones del fax

Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo

80 ipm a 300 dpi a todo color y en blanco
y negro a simple faz
100, 200, 300, 400, 600 dpi
Principal: 8.5" (216 mm)
Sub.: 14.0" (356 mm)
Método de compresión blanco y negro: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2),
a todo color en escala de grises:
Modo de escaneo
blanco y negro: texto, arte de línea/texto,
texto/foto, foto, a todo color en escala de
grises: texto/foto, foto brillante, selección
automática del color estándar
Interfaces estándares
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,
USB tipo A y tarjeta SD mediante el Panel de
operación inteligente
Interfaces opcionales
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Formatos de archivo
TIFF de una página/múltiples páginas, PDF
de una página/múltiples páginas, PDF de alta
compresión de una página/múltiples páginas,
PDF/A de una página/múltiples páginas y JPEG
de una página
Modos de escaneo
Escaneo a email (POP, SMTP, TCP/IP);
compatibles
escaneo a carpeta (SMB/FTP); escaneo TWAIN
en red; escaneo a medios (USB/SD)
Funciones estándar
Escáner WS, escaneo a email/SMB/ FTP/ URL,
nombramiento de archivos escaneados,
selección de tipo de archivo de escaneo,
compatibilidad LDAP, vista previa antes de la
transmisión, codificación de PDF, envío de
eliminación de color, escaneo TWAIN, envío
universal, PDF/PDF con firma digital/PDF/A,
administración de escaneo distribuida,
PageKeeper
Resolución de escaneo
Área de escaneo
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R3833-C

Tipo
Circuito
Resolución
Velocidad del módem
Método de compresión
Velocidad de escaneo
Velocidad de transmisión
Memoria
Respaldo de memoria
Marcación rápida
Marcados grupales
Funciones estándar

ITU-T CCITT G3
PSTN, PBX
200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi
33.6K – 2,400 bps con Reducción automática
MH, MR, MMR, JBIG
30 páginas por minuto
Aprox. 2 segundos/página (200 x 100 dpi,
JBIG)
4 MB (aprox. 320 páginas)
1 hora
2.000 números
100 grupos (máx. 500 números por grupo)
Detección de documentos mal colocados, doble
verificación de la dirección de destino, SMTP directo,
transmisión en serie, reenvío de fax a email/carpeta,
fax por Internet (T.37), fax por IP (T.38), fax LAN,
fax remoto (opcional), fax sin papel, compatibilidad
LDAP, envío universal

Opciones de Hardware

Unidad de recarga de papel PB1080
Tamaño del papel
5.5" x 8.5" SEF, 8.5" x 14" SEF
Peso del papel
Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m2)
Capacidad de papel
500 hojas x 1 o 2 bandejas
Dimensiones
19.6" x 21.7" x 5.9"
(An. x Pr. x Alt.)
(498 mm x 552 mm x 150 mm)
Peso
23 lbs./10.4 kg.
Bandeja de un nivel BN1030
Tamaño del papel
5.5" x 8.5" SEF to 8.5" x 14" SEF
Peso del papel
Bond de 16 – 43 lb (60 – 163 g/m2)
Capacidad de papel
200 hojas (impresión total con bandeja estándar)

Opciones adicionales

Gabinete bajo, gabinete medio, gabinete alto, unidad de conexión de fax
tipo M28, opción de impresión directa XPS tipo M28, panel de interfaz
IEEE 1284 tipo M19, unidad de interfaz IEEE 802.11 a/b/g/n tipo M19,
unidad de seguridad de los datos de copia tipo G, conversor de formatos
de archivo tipo M19, lector de tarjeta NFC tipo M13, unidad OCR tipo
M13, HotSpot integrado tipo S, unidad PostScript tipo M28, bandeja de
un nivel BN1030, panel USB extendido tipo M19

Seguridad
Autentificación de usuario en red, filtrado de direcciones IP,
sobreescritura de datos en HDD, encriptación de HDD, seguridad de
protección frente a copia, impresión segura, impresión segura
encriptada, modo PDF encriptado, PDF con firma digital, IP Sec, SSL/TLS,
SNMPv3, SMTP por SSL, seguridad para IEEE 802.11i/w, IPv6, seguridad
de la capa de transporte
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Algunas
funciones pueden requerir opciones adicionales.
Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y
suministros originales de Ricoh.

