
Ricoh Aficio MP W2400

CONSUMIBLES
Toner Cartridge color negro
Número de copias  2,200 al 6%1. 4 cpm tamaño D (24” x 36”)

2. Velocidad: 4 copias por minuto

3. Resolución 600 dpi

4. Guarde archivos con el disco duro estándar 
de 80 GB

5. Escala de grises de 256 niveles

6. Panel de control de LCD de fácil uso

7. 2 opciones de Controlador: 

Embedded Printer Controller o  RW-3600 
Printer Controller externo

8. Reducción / ampliación 25% - 400%

9. Scan-to-Email, Scan-to-Folder, 
Scan-to-FTP, Scan-to-URL y  Scan-to-NCP 
(Novell protocol)

10.Tóner negro 30,000 pies cuadrados

11. Volumen mensual recomendado: 606 
páginas tamaño A1/D (23.39" x 33.11")

Mejore el tiempo de entrega al imprimir 
documentos a una velocidad de 4 ó 6 
impresiones de tamaño D por minuto, en 
mucho menos tiempo del que demoraría para 
producir un solo documento con el tradicional 
trazador de chorro de tinta para formato 
amplio o con una copiadora analógica.

Motor de impresión

Proceso de copia/impresión 
Impresión electrofotográ�ca
Fuente de papel 
1 ó 2 cajones de casete para papel
(opcional)
Bandeja de casete para papel
(opcional)
Tiempo de calentamiento 
Menos de 120 segundos
Primera copia
34 segundos (tamaño E)
Velocidad de copiado
MP W2400: 4 cpm; 2,36 ips (tamaño D)
Resolución
600 ppp x 600 ppp
Escala de grises
256 niveles



   

Impresión en escala de grises
2 niveles
Reducción y ampliación
18 valores predeterminados; de 25%
a 400%, con incrementos de 0,1%
Copias múltiples
De 1 a 99 (entrada de 10 teclas)
Método de corte
Corte sincronizado, corte programado,
corte variable
Memoria estándar
1 GB (compartida con aplicaciones
de copiado/impresión/escaneo)
Disco rígido estándar
80 GB
Tamaño del original 
Máximo: 36” x 590” (49 ft) 
Tamaño de la copia
Mínimo: 8,5” x 8,5”; 36” x 78” bypass
Tamaño Salida de los originales
Superior; superior y posterior
(abarquillado); posterior 
Salida de las copias
Superior: 50 hojas
(papel común, tamaño D LEF)
Inferior: 40 hojas
(papel común, tamaño D LEF)
Fuente de energía
120 V, 15 A, 60 Hz
Dimensiones
42,5” x 25” x 22”
Peso
106 kg 

Funciones de la copiadora
• Servidor de documentos estándar: 
almacenar, copiar, imprimir o escanear 
documentos
• Modo de dibujo (predeterminado), modo de 
texto, modo de texto/foto, modo de foto, modo 
de generación, modo de original de montaje, 
modo de línea de fondo
• Selección automática de papel (APS)
• Bandeja de hojas sueltas (opcional)
• Programación de trabajos (hasta 10 trabajos)
• Interrupción de trabajo
• Reducción y ampliación automáticas, 
reducción y ampliación automáticas 
del usuario, reducción y ampliación 
predeterminadas, zoom, ampliación de 
tamaño, ampliación direccional, ampliación 
de tamaño direccional, ampliación �na
• Superposición de imágenes, superposición 
de formatos, duplicación negativa/positiva, 
copia doble, combinación

• Estampado
• Clasificación electrónica
• Estampas predeterminadas, estampas 
predeterminadas por el usuario, estampa de fecha, 
estampa de página

Opciones de la copiadora
Apiladora posterior
Hasta 20 hojas de tamaño D
Bandeja con casete para papel
Ajustable hasta 12” x 18”. Cuenta con
capacidad para 250 hojas (de 7 kg a 9 kg)
Plataforma de alimentación de rollo 
1 ó 2 opciones de alimentador de rollo; capacidad 
para rollos de 36” x 590” (49’)
Dimensiones (an. x alt. x prof.): 42,5” x 28,3” x 
27,5”, Peso: 69 kg (1 rollo), 72 kg (2 rollos)
Soportes para rollos
2 soportes, 36” x 590” (49’);
diámetro máximo de rollo de 6,88”

Controlador de impresión incorporado
Velocidad de impresión
MP W2400: 2 ppm, tamaño E, SEF,
4 ppm, tamaño D, LEF
Resolución de impresión
Hasta 600 ppp
Unidad de disco rígido
80 GB (compartida con otras aplicaciones, por 
ejemplo, de copia y escaneo)
Drivers admitidos
RPCS, emulación PS3, HDI
Formatos de archivo admitidos 
HP-GL 1/2, HP-RTL, TIFF, CALS, PDF

Escáner incorporado (opcional)
Placa del controlador Incorporada
Velocidad de escaneo MP W2400: 4 epm, tamaño 
D: 2,36 ips 2 epm, tamaño E

Funciones del escáner 
• Escaneo a correo electrónico
• Escaneo a carpeta
• Escaneo a URL
• Escaneo a NCP
• Escaneo TWAIN
Formatos de archivo
TIFF, PDF y JPEG
Resolución de escaneo
Hasta 600 ppp 


