
Producción de documentos flexible y eficiente



Alto rendimiento a un bajo coste

¿Impresión de grandes volúmenes a una alta velocidad y un bajo coste? Lo hacemos posible. La

Priport™DX 3243/DX 3443 produce impresiones de calidad y le ofrece al mismo tiempo un control total

sobre sus documentos finales y presupuesto. Integre estos dispositivos en su red, o utilícelos como

impresoras extra rápidas. Flexibles en la gestión del papel y fáciles de usar, nuestras duplicadoras digitales

mejoran su flujo de trabajo.

Productividad excelente: 130 ppm.

Altos volúmenes, bajo coste.

Escáner/alimentador de papel A3.

Funcionamiento ameno para el usuario.

Opciones de gestión y de red.

Funcionalidades avanzadas
PRODUCTIVAS

Las DX 3243/DX 3443 realizan la primera impresión en 34 segundos (37 con el ADF). A 130 páginas por

minuto, incluso los trabajos de impresión más grandes estarán listos en muy poco tiempo. Las diferentes

cualidades del papel no suponen ningún problema: el mecanismo de repetición de alimentación del papel

asegura una productividad continua. Un controlador opcional convierte el sistema en una impresora de

alta velocidad.

RENTABLES

Reduzca los costes de impresión y al mismo tiempo realice más impresiones de un máster.

Reduzca las facturas de la luz con la función de apagado automático de la máquina.

Reduzca los documentos en A3 a formato A4 para reducir los gastos en papel.

VALOR AÑADIDO

Gestión del papel A3 con el modo de alimentación de papel A3.

Obtenga la mejor calidad con el modo fino y el modo lápiz.

Limpieza automática de escaneos de libros con el borrado automático de centro/margen.

FÁCIL DE UTILIZAR

Las DX 3243/DX 3443 ofrecen funciones muy amenas para el usuario. Para asegurar que el proceso de

creación del máster e impresión sea siempre correcto, se utiliza una sola tecla de inicio. La comodidad

del usuario está garantizada gracias a la sencilla extracción del máster y a un fácil mantenimiento. Si se

produce un atasco, la pantalla LCD de la máquina muestra dónde se encuentra.



BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

La duplicación digital utiliza mucha menos electricidad que otros tipos de impresora ya que no requiere

calentamiento. ¿Ventajas? Esta tecnología no perjudica el medio ambiente ni su bolsillo. Además, las DX

3243/DX 3443 emiten el mínimo ruido y polvo. Su entorno de trabajo se mantendrá limpio y silencioso.

CONTROL DE LOS GASTOS DE IMPRESIÓN

¿Es eficiente su flujo de trabajo? ¿Cuáles son exactamente sus gastos de impresión? Obtenga datos

reales y controle el uso de la máquina a través de @Remote. El sistema le permite evaluar los patrones

de consumo de una forma precisa y ajustarlos si es necesario. Los contadores se pueden ver siempre y

se actualizan automáticamente. Puede asignar costes por departamento.

INTEGRACIÓN PERFECTA

Para optimizar su flujo de trabajo, integre las DX 3243/DX 3443 en su red LAN. Los sistemas se pueden

actualizar con un controlador de red RPCS™. Los servicios de red incluyen Web Image Monitor,

SmartDeviceMonitor™ y DeskTopBinder™. Con ellos puede controlar los trabajos de impresión y los

ajustes de los diferentes dispositivos que esté utilizando.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su
contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh
Europe PLC.
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Para más información,
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GENERAL

Tipo: Digital, sobremesa
Proceso de impresión: Sistema de rodillo de presión, sistema de un

tambor totalmente automático
Originales: Hojas/libros
Formato del original: Cristal de exposición: Máximo 297 x 432 mm

ADF: Mínimo: 105 x 128 mm
Máximo 297 x 432 mm

Formato de papel de impresión: Mínimo: 90 x 140 mm
Máximo: 297 x 420 mm (modo de
alimentación de papel A3)

Gramaje de papel de impresión: 47 - 209 g/m²
Modo de alimentación de papel A3: DX 3243:
52 - 81 g/m²
DX 3443: 52 - 157 g/m²

Área de impresión: 210 x 288 mm (tambor A4)/250 x 355 mm
(tambor B4)

Velocidad de impresión: 80 - 100 hojas por minuto (3 incrementos)
Modo de alimentación de papel A3: 80 - hojas
por minuto

Velocidad de primera impresión: Inferior a 34 segundos
Resolución: 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi)
Modos de imagen: Texto, foto, texto/foto (separación

automática), pálido, lápiz
Posición de imagen: Vertical: ± 10 mm

Horizontal: ± 10 mm
Modo de alimentación de papel A3: Vertical:
-20/-10 mm fijos
Horizontal: Fijos

Relaciones de reproducción: 4 reducciones: 71, 82, 87, 93%
3 ampliaciones: 115, 122, 141%

Impresión del color: Por sustitución del tambor de color
Capacidad mesa alimentación
papel:

1.000 hojas (80 g/m²)

Capacidad mesa de entrega: 1.000 hojas (80 g/m²)
Modo de alimentación de papel A3: 500 hojas
(80 g/m²)

Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: Máximo: Creación de máster: 210 W

185 W (a 130 hojas por minuto)
Modo de ahorro de energía: Inferior a 7,6 W

Dimensiones (An x La x Al): Con tapa de exposición: 1.224 x 681 x 633
mm
Con ADF: 1.224 x 681 x 686 mm

Peso: Con tapa de exposición: 71 kg
Con ADF: 76 kg

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO

Combinación de dos originales, repetición de imagen, alimentación forzada,
borrado de margen, ciclo automático, código de usuario, corrección automática
de fondo, modo fino, modo de apagado automático, modo de programa, modo
clase/memoria, modo económico, modo de seguridad, modo suavizado, modo de
ahorro de energía, impresión de colores directos con unidades de tambor de color
opcional

OPCIONES

Controlador de impresora VC-20
Controlador de red Printer Unit Type 4545A
Tapa de exposición
Alimentador de documentos Tipo 20
Tambor de color Type 20 A4/Type 20 B4
Dispensador de cinta
Mesa

CONSUMIBLES

Máster para DX 3243 (300 A4 másters/bobina)
Máster para DX 3443 (260 B4 másters/bobina)
Tinta negra (600 ml/cartucho)
Tintas de color tipo II (600 ml/cartucho): rojo, azul, amarillo, verde, violeta, azul
marino, marrón, granate, naranja, verde azulado
Cinta para el dispensador de cinta

Ricoh ha diseñado los productos mencionados con el objetivo de que cumplan
con los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.


