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   Comience con la Aficio 1035/1045 

copiadoras digitales y actualizar con la 

impresión en red / escáner, fax y las 

opciones de LAN-fax, según sea necesario.                                                                            

0 elegir la Aficio 1035P/1045P digitales 

copiadora / impresora de red, que vienen de 

serie con toda la funcionalidad copiadora 

digital y se han añadido de impresión, más 

memoria y una tarjeta de interfaz de red. El 

escaneo en red, fax y envío de fax LAN, se 

pueden añadir cuando sea necesario.          

Con capacidad de combinar, fax, impresión 

en red y escaneo en red estos nuevos 

productos innovadores de Ricoh responden 

con sofisticadas tecnologías digitales que 

mejoran la productividad.        

Confiabilidad Ricoh            

La ingeniería de vanguardia de Ricoh mejora 

la productividad y satisface las demandas de 

cada grupo de trabajo.                 
Ahorro de tiempo con la tecnologia 

Inicio Rapido (QSU)                    
Equipado con la revolucionaria tecnología de 

Ricoh QSU, la Aficio 1035/1045 en menos de 

10 segundos vuelve del modo de espera (15 

segundos para la Aficio 1045). Contrasta con 

un máximo de 30 segundos desde el modo 

de bajo consumo, lo cual es típico de los 

sistemas convencionales. La Aficio 

1035/1045 ofrece un rendimiento superior y 

la productividad con una menor cantidad de 

consumo de energía, ahorrando tiempo, 

energía y dinero.                                                    

Pantalla tactil de uso facil                                              

La Ricoh Aficio 1035/1045 ofrece una 

pantalla de uso  fácil.                                    

La pantalla de visualización selecciona 

convenientemente las  características de 

entrada de laizquierda, como el modo de 

original, de calidad de imageny originales 

especiales. Mover a los servicios básicos 

selecciones de copia de tamaño de papel, 

reducción y la ampliación, y definidos por el 

usuario  .                 

 

® 

Serie1035/1045  

La Facultad de Hacer  Tu Oficina 
Más Productiva y Eficientes 
 

Una gran cantidad de información 

llega a nosotros todos los días a 

partir de diversas fuentes. Ya sea en 

papel o en formato digital, recibió por 

correo electrónico ya través de la 

red. Todos estos datos deben ser 

clasificados y procesados de una 

manera u otra, si ello conlleva de 

impresión, fax, copia, etc 

¿No sería fantástico si este flujo 

de datos diarios de imágenes, 

almacenamiento, recuperación y 

producción / distribución, podría 

simplificarse de un lugar? 

RICOH
®
, una empresa pionera y 

líder en la fabricación en el 

desarrollo de equipos de última 

generación digitales de oficina, 

presenta dos soluciones de 

imágenes potente y fácil de usar, 

para 

el lugar de trabajo impulsadas por 

la tecnología de hoy en día las 

Series Ricoh
®
Aficio

®
1035/1045 Sistemas 

integrados  de Imágenes digitales. 

Las Series Aficio 1035/1045 combina 

una impresion de 35/45 copias 

digitales por minuto del motor, con la 

nueva tecnología de próxima 

generación de arquitectura de Ricoh 

para proporcionar excepcional 

calidad de imagen, rendimiento y 

productividad, a su alcance. 

Ricoh también ha hecho que sea 

más fácil de adquirir el sistema 

adecuado para entornos de oficina 

actuales. La decisión sobre qué 

serie Aficio 1035/1045 es adecuado 

para su oficina es tan fácil como 

elegir entre dos configuraciones 

básicas. copia 

impresion 

escaneo 

fax 

de documentos 

administracion 

Aficio 1035/1045 



  

 
 

Pantalla tactil LCD facil de usar 

Productividad mejorada 

Duplex   

En cuanto a productividad dúplex se 

refiere, la Aficio 1035/1045 cuenta 

con los últimos avances tecnológicos 

para aumentar la fiabilidad.El apilado 

dúplex agiliza aún más las  caras 

como nunca antes, permitiendo que 

su red de oficinas realice el copiado 

o impresión ilimitada en tamaños tan 

grande como 11 "x 17". 

 

escanear un trabajo adicional sin 

interrumpir el trabajo que ya se esta 

realizando 

Excepcional Manejo 

Con la Aficio 1035/1045 Ricoh  se 

presenta una nueva generación de 

soluciones de oficina Aficio. Estos 

son más que productos 

multifuncionales. Funcionan como 

un departamento directivo en  la 

racionalización del flujo de 

documentos en red. 

Una gran variedad de aplicaciones 

disponibles para sus usuarios. 

Trabajo 

preestablecido  

Con el empleo de alta 

productividad preestablecido, 

que convenientemente se puede  

Funciones de estampado 

para personalizar 

documentos 

Varias funciones  útiles de sello se 

presentan en la Aficio 1035/1045 al 

colocar encima de informes, 

memorandos, folletos, etc Elige 

entre ocho sellos predefinidos o 

escanear Sellos de usuario para la 

colocación de la primera página o en 

cada uno de los documentos. 

Incluso añadir Numeración de fondo 

o numeración de página en una 

variedad de posiciones  



 

 

Document Server 

La Tecnología de Aficio 
1035/1045 permite a los 
usuarios escanear una vez e 
imprimir muchas .Esto  permite 
a los usuarios escanear 
documentos directamente en el 
servidor de documentos de 10 
GB de capacidad  

Y a través de DeskTopBinder lite 
V2, los usuarios de software 
pueden integrar en papel y / o 
electrónicos de entrada rápida y 
fácilmente en una variedad de 
aplicaciones, haciendo simple  la 
producción de documentos multi-
sección. 

Imagenes 

A través de sistema opcional de 

escáner de red , los montones de 

papel pueden ser cada vez más 

fácilmente abordado. 

Almacenamiento 

Después que los documentos han 

sido escaneados y convertidos en 

imágenes,  pueden ser almacenados 

en el servidor del sistema de 
documento integral, que actúa como 

un repositorio de documentos.

Acceso búsqueda y recuperación 

A través del paquete de software 

integrado, los usuarios podrán 

acceder a la información 

almacenada. Se puede buscar  y ver 

los documentos desde su propio PC 

Salida y distribución 
Los datos almacenados en el 

servidor de documentos se pueden 

imprimir, copiar y / o enviar por fax. 

desde el escritorio, los datos también 

pueden ser re-impresos, re-enviados 

por fax o digitalmente re-distribuido 

tantas veces como sea requerido por 

cualquier usuario conectado a la red. 

Como ventaja añadida, esta salida 

puede ser con un acabado 

profesional de acuerdo a cada 

preferencia. 

Con la Aficio 1035/1045 como el eje 

central de su departamento, copiar 

todo su grupo de trabajo / impresión / 

escáner / fax de datos pueden ser 

almacenados, administrados y 

distribuidos de manera eficiente. 

Cuidado con 

el medio 

ambiente 
Estamos comprometidos  

a aplicar los conceptos de 

diseño de sonido 

ambiental, los ingenieros 

de Ricoh han creado un 

sistema de imagen digital 

que combina la actuación 

estelar con capacidades 

superiores de conservación 

de la energía. De hecho la 

Aficio 1035 ganó la 

distinción de ser nombrada 

"La fotocopiadora del 

futuro" por la Agencia 
Internacional de Energía 

(AIE). Un conjunto de 

tecnologías sofisticadas  se 

combinan para reducir el 

consumo de energía, e 

incluyen: 

•  Ultra-bajo consumo de energía 
Durante el modo de reposo 

 Tecnología de inicio Rápido (QSU) 

 Mayor Eficiencia Energética 

 

 

Copiado Re-impreso 

Escaneado  

Faxeado 

LAN-
Faxeado 

Impreso Re-distribuido  

Document Server 

Disco Duro 10GB  

 

 

Aficio 1035/1045 

Re-transmitido  

 
Premio IEA 



  

 
 

Serie 1035/1045  

Soluciones del Mañana   

Para la Oficina De Hoy 


	123
	223
	333
	423
	523

