Todo en uno de alta velocidad
Dispositivos A4 a color

IM C530FB
IM C530F
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Prepara tus procesos para el futuro
¿Quieres que tu equipo trabaje más rápido sin comprometer la calidad? Ya no tendrás que organizar otro curso de "gestión del
tiempo". Hay una forma mucho más inteligente de aumentar la productividad en la década del 2020. Te presentamos la IM C530FB y
la IM C530F: la línea de dispositivos compactos, de alta velocidad y todo en uno que se encarga de realizar todo el trabajo más
molesto rápidamente en tan solo un instante. Esto significa que tu equipo puede centrarse en las áreas y tareas que les permiten
sacar adelante su trabajo... en lugar de tener que esperar a que se imprima ese informe de 87 páginas sin que se atasque el papel...
Nuestras nuevas impresoras A4 a color se han diseñado específicamente para aumentar la productividad de tu equipo de manera
eficiente y efectiva. La IM C530FB (modelo base) y la IM C530F (modelo con finisher) optimizan los flujos de trabajo digitales con
aplicaciones y soluciones disponibles en la nube. Como resultado de ello, todos tus procesos pueden funcionar sin problemas, sin
interrupciones costosas ni tiempos de espera.
Trabaja más rápido: imprime sin problemas hasta 53 páginas por minuto, reduce los tiempos de espera y aumenta la productividad.
Optimiza los flujos de trabajo digitales: comparte y utiliza instantáneamente todo tipo de información, gracias a la conexión a la
nube de la impresora multifunción.
Crece a tu propio ritmo: personaliza, administra y añade fácilmente nuevas funciones a tu dispositivo, utilizando el nuevo panel de
control con pantalla táctil de 7".
Ahorra espacio: la IM C530FB y la IM C530F son dispositivos compactos diseñados para ocupar menos y dejar más espacio para
tus necesidades más urgentes.
Imprime documentos sin problemas: imprime hasta 3250 hojas sin interrupción y haz que las tareas de impresión sean más
sencillas.
Ahorra tiempo: con la IM C530F puedes trabajar de manera más eficiente al automatizar tareas manuales, como separar o grapar
archivos, gracias a la función de acabado de serie.
Funcionamiento intuitivo y rápido: el Smart Operation Panel de 7" ofrece un funcionamiento homogéneo a través de múltiples
dispositivos de nuestro catálogo de productos. Simplemente sigue los pasos que aparecen en pantalla.
Piensa en todo lo que puedes hacer en cuestión de segundos con tu teléfono inteligente. Ahora imagina lo que tu equipo podría
lograr con la IM C530FB y la IM C530F: las impresoras todo en uno, de alta velocidad y diseñadas para optimizar significativamente
tus flujos de trabajo y aumentar la productividad.

Optimiza tus flujos de trabajo y aumenta la productividad
sin complicaciones
Impresión A4 a color de alta velocidad

Tecnología perdurable para impulsar el crecimiento de tu

La IM C530FB y la IM C530F, con su función de acabado de

empresa
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No es necesario seguir actualizando tus dispositivos para

páginas por minuto y entregar hasta 3250 páginas sin

obtener acceso a nuevas funciones y funcionalidades.

comprometer la calidad, gracias a la nueva bandeja de gran

Gracias a nuestra plataforma Always Current Technology,

capacidad. La interfaz de usuario permite que el
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funcionamiento sea homogéneo en múltiples dispositivos de

siempre estarás un paso por delante. La IM C530FB y la IM
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directamente en tu dispositivo cuando quieras. De esta
manera, puedes dar respuesta rápidamente a las
necesidades en constante evolución de tu negocio. Nunca
tendrás que sentarte y esperar a que salgan nuevas
funcionalidades para mantenerte al día con tus planes
comerciales. Ahora puedes orientar fácilmente el crecimiento
de tu empresa hacia el futuro.

Flujos de trabajo totalmente digitalizados = procesos
perfectos
El ritmo rápido que impera en la actualidad en los entornos
de trabajo requiere que siempre estés conectado y cumplas
con las expectativas lo más rápido posible.
La IM C530FB y la IM C530F te brindan una ventaja en esta
era digital, con aplicaciones de flujo de trabajo fáciles de usar
que conectan la impresora con los servicios externos
situados en la nube que prefieras. Además, la IM C530FB y
la IM C530F también restringen el acceso a la salida de
impresión solo a los propietarios de los documentos, gracias
a la exclusiva función de liberación segura Streamline NX.
Esto te proporciona un control total sobre quién tiene acceso
a los documentos, ya sean miembros de tu equipo o clientes.

Configuración del producto

IM C530F/IM C530FB
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

IM C530FB

IM C530F

GENERAL
Configuración
Proceso de impresión
Revelado
Tecnología

Sobremesa
Impresión electrofotográfica de dos componentes en seco
Revelado no magnético, monocomponente
Electro photographic printing system with laser beam

Tiempo de calentamiento

39 segundos

Velocidad 1a página: B/N

4 segundos

Velocidad 1a página: color

4,2 segundos

Velocidad impresión continua

53 ppm

Memoria: estándar

2 GB

Memoria: máximo

2 GB

Storage

eMMC: 32GB

Capacidad SPDF

100 hojas

Ciclo de servicio

150.000

Dúplex
Peso
Dimensiones (An x La x Al)
Fuente de energía

Sí
38 kg
470 x 502,8 x 643,7 mm
220 - 240 V, 50 - 60 Hz

42 kg
470 x 502,8 x 843,7 mm
220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIADORA
Velocidad de primera copia
Copia múltiple
Resolución

B/N: 6,5 segundos, Color: 6,6 segundos
Hasta 999 copias
1.200 x 1.200 dpi

Ajuste de modo de color

Predeterminado: modo blanco y negro
Selección automática de color (ACS)
A todo color
Blanco y negro
Un color:

Escala de reproducción

400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25%

Tamaño máximo del original
Zoom
Selección de papel

Libro: A3, DLT, A4
ADF: A3, DLT, A4
Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %
1ª bandeja
2ª bandeja
3ª bandeja (con banco de papel)
4ª bandeja (con banco de papel)
Bandeja bypass
LCT

IMPRESORA
CPU
Lenguaje de impresora: estándar
Resolución: máxima
Resolución de impresión

Interfaz

Capacidad de impresión móvil
Entornos Windows®
Entornos Mac OS
Entornos UNIX

ARM CortexA53 - Dual core1,2 GHz
PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)
1.200 x 1.200 dpi
PCL5c: 300 dpi, 600 dpi
PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi, 1.200 dpi
PS3: 600 dpi, 1.200 dpi, 1.200 dpi
Estándar: Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (solo dongle 3G), Fax), Bluetooth
4.2, ranura para tarjeta SD (1 ranura / tarjeta de memoria SDHC de soporte), host USB (Tipo A: 1 puerto / memoria flash USB de
soporte), host USB opcional (Tipo A: 1 puerto / teclado de soporte), host USB opcional (Tipo Mini B: 1 puerto / soporte de tarjeta
NFC IC R / W), ranura para tarjeta MicroSD para expansión del almacenamiento ROM de la unidad de operación, LAN inalámbrica
(IEEE 802.11 a / b / g / n), etiqueta NFC (incluye: ISO14443 tipo A, NFC Etiqueta de foro tipo 2 compatible)
Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Smart Device Connector de Ricoh
Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2,
Windows® Server 2016
Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.12 o posterior
UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6,0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX
(V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 o posterior)

Entornos SAP® R/3®

SAP® R/3®, SAP® R/4®

Red/sistema operativo

PCL5c: Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit),
Server 2012/R2 (64bit), Server 2016, SAP R/3, SAP R/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX
PCL6: Windows 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Server 2012/R2 (64bit),
Windows 10 (32/64bit), Server 2016
PS3: Windows 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Server
2012/R2 (64bit), Server 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX

IM C530F/IM C530FB
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

IM C530FB

IM C530F

ESCÁNER
CIS
Escaneo: A todo color (opm)
Velocidad de escaneo: SPDF
Resolución: máxima
Resolución de escaneo
Método de compresión

46 ipm (simplex)/52 ipm (duplex)
Simplex: BW (46 ipm (A4, 200dpi)), Color (46 ipm (A4, 200dpi))
Duplex: BW (71 ipm (A4, 200dpi)), Color (52 ipm (A4, 200dpi))
600 dpi

600 dpi
Estándar: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Predeterminado: 200 dpi

BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises, Color: JPEG

Formatos de archivo

TIFF de una página (Compresión activada, Compresión desactivada), JPEG de una página (Compresión activada), PDF de una
página (Compresión activada, Compresión desactivada), PDF de una página de compresión alta (Compresión activada), PDF-A de
una página (Compresión activada, Compresión desactivada), TIFF de varias páginas (Compresión activada, Compresión
desactivada), PDF de varias páginas (Compresión activada, Compresión desactivada), PDF de varias páginas de compresión alta
(Compresión activada), PDF-A de varias páginas (Compresión activada, Compresión desactivada)

Destinos de escaneo

Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD

Área de escaneo: escaneo
principal
Área de escaneo: escaneo
secundario
TWAIN de red

215,9 mm
SPDF (405,6 mm), Libro
SO:Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit),
Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Serv
er2019(64bit)
Resolución:B/N (Book, ARDF)Color (Book, ARDF)
Modo de escaneo:Estándar/Fotografía/OCR/Archivado
Ajuste de imagen:Brillo/Contraste/Umbral/Ajuste gamma/Patrón medios tonos
Endorser: Fecha/Número de página/Texto

Modo de escaneo (B/N)

Texto/líneas B/N, texto B/N, texto/fotografía B/N, fotografía B/N, escala de grises B/N

Modo de escaneo (color)

Texto/foto a todo color, Foto brillante a todo color, Selección automática de color

Densidad de imagen

Automático/Manual: Sí (ajustable con 7 pasos)

SADF / modo lotes

Sí

Método de búsqueda de
dirección de correo electrónico en
HDD

Nombre, Dirección de correo electrónico

FAX
Circuito
Velocidad de transmisión

PSTN, PBX
G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT n.º 1 gráfico TTI desactivado, transmisión de memoria)

Velocidad del módem: máxima

33,6 Kbps

Resolución: estándar

8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi
8x7,7 líneas/mm, 200x200 dpi

Método de compresión

MH, MR, MMR

Velocidad de escaneo

46 spm

Tamaño de memoria de página

Estándar: 9,7 MB

Tamaño de memoria SAF

Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas)

Código SID (ID del remitente)

Sí

Programación por OMR

No

Especificaciones de teléfono

Auriculares/teléfono
Altavoz de monitor
En el dial de gancho
Transmisión de tonos
Pausa
Selección de tono/pulsación
Selección de modo de recepción
Tiempo de retraso de respuesta automática
Detección de tono de línea ocupada

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado

Bandeja(s) de papel estándar: (A4, A5, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, Monarca, C5, Sobre DL), Bandeja(s)
de papel opcionales: (A4, A5, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, C5, Sobres), LCT: (A4), Bandeja bypass: (A4,
A5, A6, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, Monarca, C5, C6, Sobre DL, Papel tamaño personalizado)

Capacidad entrada: estándar

550 hojas

Entrada de papel: bypass

150 hojas

Entrada de papel: opción

Unidad de banco de papel: 550 hojas
LCT: 2.000 hojas

Capacidad entrada: máximo
Capacidad salida: estándar
Gramaje papel 60 - 220 g̸ m²
Gramaje papel Bandejas
opcionales:
Gramaje papel Bandeja opcional
(LCT):
Gramaje papel Bypass:
Gramaje papel Dúplex:
Tipos de papel

3.250 hojas
400 hojas
60 - 220 g̸ m²
60-176 g̸ m²
60 - 220 g̸ m²
60 - 176 g̸ m²

500 hojas
60 - 220 g̸ m²
60-176 g̸ m²
60 - 220 g̸ m²
60 - 176 g̸ m²

Papel normal, Papel reciclado, Papel especial 1-3, Membrete, Sobre, Papel cuché, Papel grueso medio, Papel grueso 1, Papel
grueso 2

IM C530F/IM C530FB
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

IM C530FB

IM C530F

Autenticación
Autenticación Windows
Autenticación LDAP

Sí, Kerberos (Sí)

Funciones de seguridad
Cifrado:

Cifrado de contraseña de autenticación, Comunicación SSL, SMTP sobre SSL/TLS, Seguridad de capa de transporte (TLS), LAN
inalámbrica (WEP), LAN inalámbrica (WPA), Lan inalámbrica (11i)

Otros:

Protocolo de red Act./Desact., Filtro IP (Control de acceso), Tipo de máscara para copia/seguridad de datos de copia , Opción de
Unidad de seguridad de datos de copia

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía: máx.

menos de 1.650 W

Consumo de energía en
funcionamiento: B&N
Consumo de energía en
funcionamiento: a todo color
Consumo de energía: lista

578 W

99,8 W

Consumo de energía: en reposo

0,75 W

633 W

TEC*
Sonido

0,73 kWh⁄semana
Nivel de potencia acústica: En modo reposo/ahorro de energía (30 dB/30,4 dB), Impresión ( dB), Copiando (Valor nominal)
Nivel de presión sonora: En modo reposo/ahorro de energía ( dB), Impresión ( dB)

Normativas de seguridad

Estándar medioambiental: BAM, Canada Ecologo®

Tasas de uso y durabilidad

APV: máximo: 10.000 impresiones
Función: 120.000 impresiones
Vida útil estimada: 5 años o 600.000 salida

* Es un valor de referencia
basado en la versión 3 del
método de prueba ENERGY
STAR.
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO
4x 550-sheet paper tray
Bandeja de gran capacidad de
2.000 hojas

Paper size: (A4, A5, B5), Paper weight: (60-220 g/m²)
Tamaño del papel: (A4, LT), Gramaje del papel: (60-176 g/m²)

OTRAS OPCIONES
Mesa con ruedas, Conexión Wifi 802.11, Lector de tarjetas NFC, Bandeja de papel con cierre
CONSUMIBLES
Kit de inicio (impresiones)

Tóner: negro
Tóner: cian/magenta/amarillo
Unidad fotoconductor/revelador

Negro: 7.500 impresiones
Cian: 4.500 impresiones
Magenta: 4.500 impresiones
Amarillo: 4.500 impresiones
20.500 impresiones
18.000 impresiones
Negro: 60.000 hojas
Cian/magenta/amarillo: 60.000 hojas

Unidad de fusión

240.000 hojas

Botella de tóner residual

30.000 hojas

Consumable yield based on 3p/j
5% coverage on A4

REGLAMENTO (UE) 2019/2020
DE LA COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no está
concebida para otras aplicaciones
diferentes a la impresión de
imágenes

Ricoh España S.L.U.
Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00
www.ricoh.es

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto
real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin
consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

