Ricoh Priport DX 4542
Sistemas multifuncionales
La elección inteligente entre las duplicadoras
digitales para volúmenes de trabajo medianos

económica

versátil
confiable

Ricoh Priport DX 4542
Un rendimiento superior combinado
con un bajo costo de propiedad para
ofrecer un valor incomparable
Diseñada para satisfacer las diversas necesidades de las
organizaciones educativas, religiosas y sin fines de lucro,
la RICOH® Priport DX 4542 ofrece impresiones a alta
velocidad, buena calidad de imagen y gran facilidad
de uso. Además, los másteres de larga duración y los
altos rendimientos de la tinta garantizan el bajo
costo operativo general de la DX 4542.
Unidad principal

Obtenga calidad todos los días
La Ricoh Priport DX 4542 incorpora tecnología diseñada para ofrecer una
reproducción excepcional...
• Cree documentos con diseño profesional, con imágenes suaves y sólidas, escalas
de grises claras y medios tonos uniformes. La Priport DX 4542 incorpora
tecnología avanzada de control de la tinta que distribuye tinta de alta densidad
con precisión y control.
• Mejore la calidad de imagen con los Sensores de presión de impresión de la
Priport DX 4542. Éstos ajustan de manera automática la velocidad, temperatura
y humedad, que son factores clave que afectan la producción de impresiones.
• Seleccione los modos de impresión que desee para mejorar la calidad de los
documentos, ya sean texto, una combinación de texto y fotos, u originales
escritos a mano.

Ahorre dinero todos los días
Para volúmenes de impresión de pequeños a medianos, como boletines informativos,
comunicados de iglesias o notas de autorización, la Ricoh Priport DX 4542 es
imbatible. De hecho, para trabajos de 30 a 4000 copias, la Priport DX 4542 tiene un
costo inferior por impresión que las copiadoras o impresoras láser.
• Reduzca el consumo de tinta a la vez que aumenta el rendimiento de tinta por
cartucho con un sofisticado sistema de control que administra eficazmente la
alimentación de tinta.
• Cuente con costos por página significativamente reducidos gracias a los másteres
de impresión que rinden 4000 impresiones, el doble de la capacidad de las
duplicadoras digitales competitivas.
• Elimine prácticamente los atascos de papel que consumen tiempo y dinero con
el Sistema de reintento de atascos de papel, comprobado en la industria y en
el mercado de la Priport DX 4542. Además, este sistema permite que las
organizaciones que cuentan con bajo presupuesto utilicen papel menos costoso,
que a veces tiende a atascarse.
• Con la Priport DX 4542, realice más trabajo en la organización y reduzca la
costosa contratación externa.

Aumente la productividad todos los días
La Ricoh Priport DX 4542 trabaja arduamente para simplificarle la vida.
• Cuenta con un panel de control LCD de 4 líneas que imita el panel de control
de una copiadora común, lo que significa que todas las personas de su
organización aprenderán rápidamente a utilizar el sistema.
• Conecte la duplicadora directamente a una estación de trabajo —por medio del
controlador para PC incorporado VC-20 opcional.
• Agregue fácilmente gráficos, encabezados y bordes coloridos con un simple
cambio de los cilindros de impresión. Sólo su imaginación puede limitar los
colores.

Proceso de impresión
Tipo de originales
Tamaño del original
Densidad de píxeles

Sistema de rodillos de impresión, sistema de un tambor totalmente automático
Hoja, libro
5,8” x 8,3” a 11,8” x 17,0”
Creación de máster: 400 ppp x 400 ppp
Escaneo: 600 ppp x 400 ppp
Modo de imagen
Modo texto, Modo foto, Separación automática de texto y foto, Lápiz
Densidad de imagen
Más Claro, Normal, Más oscuro1, Más oscuro2 (4 niveles)
Rango de reproducción
4 reducciones: 65%, 74%, 77%, 93%
3 ampliaciones: 121%, 129%, 155%
Zoom
50% al 200% (con incrementos del 1%)
Área de impresión
11,4” x 16,2”
Margen del borde frontal
5 mm +/- 3 mm [0,2” +/- 0,12”]
Tamaño del papel de impresión
Máximo 12,8” x 17,6”
Mínimo 2,8” x 5,9”
Gramaje del papel de impresión
23 a 199 g/m2 Index
Velocidad de impresión
60 a 120 hojas/minuto 60, 75, 90,105,120 cpm-5 pasos
Bandeja de alimentación de papel 1000 hojas de papel de 75g/m2
Bandeja de salida de papel
1000 hojas de papel de 75g/m2
Capacidad de alimentación
200/315 másteres/rollo
de máster
Capacidad de la caja
Más de 65 másteres
de expulsión de máster
Funciones especiales
Cambio del tambor de color, Borrado de márgenes, Ciclo automático,
Ajuste del intervalo de alimentación de papel, Modo económico, Modo de
seguridad, Modo tinta, Modo SP, Combinación de dos originales, Inicio de
calidad, Modo de ahorro de energía, Código de usuario (100 códigos),
Clase/Memoria (30), Modo de programación (9 programas)
Fuente de energía
120 V, 60 Hz
Idiomas admitidos
Inglés, francés, alemán, italiano, español, holandés
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
53,9” x 27,6” x 40,7”
con plataforma
Peso
84,24 kg
Accesorios
Cubierta del cristal de exposición, Alimentador de documentos DF tipo 85,
Controlador de impresión para PC VC-20,
Distribuidor de cinta, Tambor de color, Gabinete
Insumos
Tinta negra, tinta de color, másteres, cinta para separadores

Alimentador de documentos (DF Tipo 85), opcional
Tamaño del original

Máximo: 11,7” x 34,0”
Mínimo: 5,9” x 8,3”
Gramaje del original
54,6 a 130 g/m2.
Capacidad de la plataforma original 50 hojas (75 g/m2)

Controlador para PC VC-20: Tipo incorporado, opcional
Nombre del producto
Lenguaje de la impresora
Resoluciones admitidas
Filtrado de gráficos
Drivers admitidos
Idiomas admitidos
Puertos

Printer Unit VC-20
Windows GDI
300 y 400 ppp
Grueso, fino, líneas, difusión de errores. Control de densidad admitido.
Windows 98 2nd Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP y
Windows 2003 Server (Standard)
Inglés, alemán, francés, italiano, español, holandés, ruso, chino simplificado
USB 1.1 o USB 2.0 (velocidad máxima)

Insumos de Ricoh: Para obtener un desempeño y un rendimiento máximos, recomendamos utilizar repuestos e insumos originales de Ricoh.

Cuide el medio ambiente todos los días
Para Ricoh, la gestión ambiental responsable constituye una máxima prioridad.
La Priport DX 4542 cumple con todas las normas establecidas por las directivas
RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) y WEEE (Desecho de equipos eléctricos
y electrónicos).
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