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Ver para creer
Aproveche nuestro sistema de imágenes propietario para producir una
impresionante salida con una resolución real de 600 x 600. La duplicadora digital
Ricoh DD 6650P cuenta con tinta de secado rápido y distribuida de manera
uniforme para producir bordes claros y nítidos sin inclinaciones o cortes. Regule
el consumo de tinta automáticamente para generar medios tonos excepcionales
y un ajuste preciso con la imagen original. La química del máster también reduce
al máximo las marcas del rodillo y las manchas, por lo que los usuarios de
centros de impresión por pago, departamentos de reprografía central,
instituciones educativas y religiosas pueden crear documentos irresistibles cada
vez - incluso en impresión dúplex.

Diseñada para la Productividad
Diseñada para el trabajo pesado, pero no costoso; la duplicadora digital Ricoh
DD 6650P ofrece un máster con durabilidad de 4,000 hojas y un ciclo de trabajo
extendido de 600,000 impresiones al mes para asegurar que puede realizar las
tareas diarias de oficina y producir largos tirajes con rapidez, comodidad y
confiabilidad. Con una enorme potencia en un tamaño compacto, cuenta con
una arquitectura robusta y pocas piezas móviles para un máximo tiempo de
actividad. Utilícela para realizar todos sus largos tirajes y cubrir sus necesidades
de impresión y copiado - en tamaños hasta Doble Carta - sin comprometer la
eficiencia o su presupuesto.

Panel de Operación Intuitivo
Acceso a las funciones avanzadas de impresión y copiado con un solo toque. La
duplicadora digital Ricoh DD 6650P ofrece una pantalla táctil fácil de usar para
un control excepcional de las funciones operativas principales. El panel de
control utiliza grandes botones LED con retroiluminación para ayudar a los
usuarios a navegar por cada trabajo de impresión y copiado. Incluye mensajes
intuitivos, gráficos y otros indicadores que muestran el estado del sistema.
Incluso ofrece el control con un solo botón para la impresión y la creación del
máster para agilizar las tareas y reducir al mínimo los errores de entrada.

Descubra la versatilidad de la calidad, salida de alta velocidad

Esté preparado para cualquier cosa - en cualquier momento - con la altamente productiva duplicadora digital

RICOH DD 6650P. Este versátil dispositivo, de alta velocidad produce hasta 135 imágenes por minuto con calidad

similar al offset y con una confiabilidad increíble para manejar incluso las tareas más exigentes de manera más

rápida, más eficiente y económica. Consume menos energía que los sistemas de impresión de alta velocidad

convencionales comparables, para producir un mayor impacto en su flujo de trabajo y un menor impacto sobre el

medio ambiente. Elíjalo como su dispositivo principal en una oficina de alto volumen o entorno de producción, o

para utilizarlo como parte de una iniciativa estratégica de Ricoh Managed Document Services (MDS) para ayudar a

reducir el costo total de propiedad a través de su organización.

®
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SIN CALOR

AL IMPRIMIR

280W

MODO DE AHORRO

DE ENERGÍA

5.4W

MODO DE APAGADO

AUTOMÁTICO

0W

O

Menos energía para un rendimiento de alta potencia

Sustente la Eficiencia Energética
La duplicadora digital Ricoh DD 6650P ofrece una serie de funciones
convenientes para reducir el consumo de energía, menos que los
sistemas de impresión comparables de alta velocidad. El proceso de
copiado no requiere de calor, por lo que puede producir imágenes
nítidas con un contraste excelente, conservando la energía. Su modo de
ahorro de energía frena aún mas el consumo de la misma - hasta un
88% - en comparación con el modo de espera. Además, con el modo de
desconexión automática el dispositivo se apaga cuando no está en uso.

Simplicidad que Conduce a la Confiabilidad
Cada organización prospera mediante la consistencia. Es por eso que la
duplicadora digital Ricoh DD 6650P está equipada con un sistema
innovador de sujeción de papel para un registro preciso. Maneja
múltiples colores y tipos de papel especiales y, produce medios tonos
suaves y líneas finas nítidas - haciéndola ideal para entornos que
requieren de una impresión superior. Ofrece una mejor tecnología de
alimentación de papel para minimizar los problemas relacionados con la
esta. Además, el mecanismo para procesar nuevamente la alimentación
reduce los falsos atascos cuando se utilizan diversos tipos de papel.

Control Avanzado de la Red
La duplicadora digital Ricoh DD 6650P combina flexibilidad en el manejo
del papel con opciones convenientes de conectividad para ofrecer un
rendimiento constante página tras página, mes tras mes. Se conecta con
la mayoría de computadoras independientes o redes, incluso es posible
imprimir directamente desde una Mac con Adobe PostScript 3™
opcional. Aproveche el controlador integrado Refined Print Command
Stream™ (RPCS) de Ricoh y configure los ajustes de impresión en
momentos a través de los controles a base de íconos. La DD 6650P
también se integra con las utilidades Ricoh @Remote™, Web Image
Monitor y SmartDeviceMonitor para tener una fácil administración desde
el escritorio.

® ®
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Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2013 Ricoh Americas Corporation. Todos los
derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa
notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o
garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden
variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas
en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.
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Capacidad de
Alimentación de Papel
Capacidad de Entrega de
Papel
Tamaño del Papel
Gramaje del Papel
Área de Impresión (máx.)
Tamaño del Original

Tipo de Original
Modos de Imagen

Rangos de Reproducción

Zoom
Posición de la Imagen

(Horizontal/Vertical)

Pantalla Táctil Interactiva
Máster (A3)
Rendimiento del Máster
Capacidad de
Alimentación del Máster

(A3)
Caja de Expulsión del
Máster (A3)
Abrazadera de Papel
Separación de Trabajos
Modo de Seguridad

Modo de Programas
Modo de Ahorro de
Energía/Modo de
Apagado Automático
Saltar Alimentación
Control Automático de
la Densidad
Control de la Densidad
de Impresión
Detección Automática
del Tambor de Color

1,000 hojas (75 g/m²)

1,000 hojas (75 g/m²)
70 x 148 mm a 325 x 447 mm
47 - 209 g/m²
Más de 290 x 422 mm
Cristal de Exposición: Máx.
297 x 432 mm
ADF: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Libro, Hoja
Carta, Foto, Separación Carta/Foto
Automático Tinta, Lápiz
50, 65, 74, 77, 85, 93, 121, 129,
155, 200%
50 - 200% (en 1%)

H: +/- 10 mm (en 0.25 mm)
V: +/- 10 mm (en 0.25 mm)
Sí
200 hojas por rollo
4,000

200 masters

Aprox. 100 masters
Estándar
Estándar
Seguro del Tambor, Seguro de Impresión,
Seguro de la Caja de Masters
Sí (10 programas)

Estándar/0W
Estándar (máx. 9 revoluciones)

Estándar

Estándar (4 niveles)

Estándar

Funciones Especiales

CPU
RAM
Lenguaje de Descripción
de Página

Interfaces del Host

Protocolo de Red
Sistemas Operativos
de Red

Gabinete DD66
Dimensiones
(An x Ln x Al)
Peso

ADF DF7000
Tambor Tipo 90 Doble Carta/A3
Tambor Tipo 90 Carta/A4
Cubierta del Cristal de Exposición Tipo 3352
Tarjeta PostScript 3 Tipo 2

Códigos de Usuario (200), Combinar
Imagen (2 en 1, 4 en 1), Repetir
Impresión (2/4/8/16 en 1 y,
personalizado), Sobreimposición,
Detección de Alimentación Doble, Iniciar
Calidad

300 MHz
128 MB

Estándar: RPCS, PJL
Opcional: Adobe PostScript 3,
Adobe PDF
USB 1.1/2.0, Ethernet 10BASE-T/
100BASE-TX, IEEE802.3u
TCP/IP, NetBEUI

Windows XP/Server2003/Vista/
Server2008/7/Server2008R2 (32/64 bits);
Mac OSX v10.4 - 10.8

613 x 630 x 448 mm
20 kg

Controlador (Estándar)

Accesorios

Accesorios Adicionales

E S P E C I F I C A C I O N E S D E L S I S T E M A

Ricoh DD 6650P

R3434

Especificaciones
Configuración
Proceso de Impresión

Fuente de Energía
Consumo de Energía

Consumo Típico de
Energía (TEC)
Tiempo Predeterminado
para la Suspensión
Tiempo de Recuperación
desde la Suspensión
Dimensiones

Peso (Unidad Principal)
Ciclo de Trabajo
Intervalo de MP
Impresión
Colores de Tinta
Disponibles

Velocidad de Impresión
Resolución de Impresión
Tiempo de la Primera
Impresión (A4)
(Cristal)

De Escritorio
Sistema Totalmente Automático de
Cilindro de Presión de Un Solo Tambor
(Tambor color Negro Estándar incluido)
120V, 60Hz
Creación de Máster/Impresión: hasta
280w (135 ppm)
Modo de Espera: Menos de 45.7W
Modo de Ahorro de Energía
(Suspensión): 5.4W

2.44 kWh/semana

1 minuto

22 segundos
Montaje (con cristal de exposición):
1,420 x 730 x 608 mm
Montaje (con ADF):
1,420 x 730 x 801 mm
Almacenada (con cristal de exposición):
750 x 730 x 608 mm
Almacenada (con ADF):
750 x 730 x 801 mm
104.5 kg
600,000 impresiones
1,200,000 impresiones (ó 12 meses)
Un color de un solo paso

Negro, Rojo, Azul, Café, Verde, Gris,
Púrpura, Amarillo, Azul Marino, Granate,
Turquesa, Naranja, Verde Oscuro,
Borgoña, Dorado, Azul Reflex, Violeta
60 - 135 hojas/min. (6 pasos)
600 x 600 ppp

18 segundos

www.ricoh-latinamerica.com
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