Sistema de Imagen Digital Integrado
Especificaciones del Motor

Especificaciones de la Copiadora

Proceso de Imagen:
Elemento de Lectura:
Configuración:
Resolución:
Escala de Grises:
Capacidad de Papel:

Tiempo de
Calentamiento:
Velocidad de
Primera Copia:
Velocidad de
Multicopiado:

By-pass:
Gramaje de Papel:

Bandeja de Salida:
Fuente de Poder:
Dimensiones (A x P x A):

Peso:

Proceso seco (componente dual)
Escáner de Estado Sólido
De escritorio
600 x 600 dpi
64 niveles de Gradación
AF1015: 1 Bandeja de 250 hojas
AF1018: 2 Bandejas de 250 hojas
100 hojas, sobres #10
Bandejas de Papel – 60 g/m2 a
90 g/m2 (16 lb Bond a 24 lb
Bond)
Bandejas de By-pass – 53 g/m2 a
158 g/m2 (14 lb Bond a 42 lb
Bond)
250 hojas
220 V, 60 Hz, 15 A; 110 V, 50
Hz, 15 A
AF1015: 551 mm. x 569 mm. x
419 mm. (21.7” x 22.4” x 16.5”)
AF1018: 551 mm. x 569 mm. x
518 mm. (21.7’’ x 22.4’’ x 20.4’’)
AF 1015: 34.7 Kg. (77 lbs)
AF1018: 41.9 Kg. (93 lbs)

Características de la Copiadora
20 segundos
6.9 segundos
AF1015: 15 copias por minuto
Carta
AF1018: 18 copias por minuto
Carta
1 – 99
Hojas – Libros
Hasta 11” x 17”
51⁄2” x 81⁄2” a 11” x 17”

Indicador de Cantidad:
Tipos de Originales:
Tamaño de Originales:
Tamaño de Copias:
Relaciones de Ampliación
y Reducción:
50%, 65%, 78%, 93%,121%,
129%, 155%,
Zoom:
50% - 200% con incrementos de
1%
Capacidad de Memoria: Aficio 1015: opcional - máximo 48
MB (16 + 32)
Aficio 1018: estándar 16 MB
máximo 48 MB

•Densidad Automática de Imagen
•Rotación de Imagen *
•Selección Automática de Papel
•Modo Foto
•Ampliación y Reducción Automática
•Compaginación por Rotación *, **
•Encendido Automático
•Escanea una vez, Imprime varias *
•Cambio Automático de Bandejas **
•Copiado en Serie *
•Combinación de Originales *
•Códigos de Usuarios (50)
•Compaginado Electrónico *
•Herramientas de Usuarios
•Modo de Ahorro de Energía
* Requiere 16 MB de memoria
** Aficio 1015 requiere Paper Bank

Especificaciones de la Opción de Impresora de Red
Velocidad de Impresión: AF1015: 15 impresiones por
minuto Carta
AF1018: 18 impresiones por
minuto Carta
Interfaz:
Estándar IEEE 1284
Opcional: Ethernet 10 / 100 BaseT
Protocolos de red:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
(Cambio automático)
CPU:
75 Mhz
Capacidad de
Memoria RAM:
Estándar – 16 Mb SDRAM
Opcional – hasta 80 Mb SDRAM

Características de Impresión
Lenguaje de Impresión:
Drivers de Impresión:

Resolución:

Estándar PCL 5e / 6
Opcional - PostScript 2 emulación
PCL5e - Windows 3.x*, 95, 98,
ME, NT 4.0, 2000
PCL6 - Windows 3.x*, 95, 98, ME,
NT4.0, 2000 PostScript 2 - Windows 3.x*, 95,
98, ME, NT 4.0, 2000, Macintosh
8.x/9.x
PCL5e/6 - 600 dpi
PostScript 2 - 600 / 300 dpi

•Selección Automática de Bandeja
•Cambio Automático de Bandejas
•Impresión de Sobres de Correspondencia
•Configuración de Tamaños de Papel
•Traba de Bandeja
•Marcas de Agua

Especificaciones de la Opción de Fax
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad del Módem:

PSTN, PBX
ITU-T G3
33.6 Kbps V.34 con adaptación
de velocidades
Velocidad de Transmisión: G3 3.0 segundos *, **
Velocidad de Escaneo:
1.2 segundos
Compresión de Datos:
MH, MR, MMR
Resolución:
200 x 100 / 200 / 400 dpi
Memoria de Página:
2 Mb
Memoria de Back-up:
1 hora
Marcado Rápido:
32 números
Marcado de Velocidad: 100 números
Marcado en Grupo:
9 grupos
* Basado en la Cartilla de Prueba # 1 de la ITU-Tándem en modo estándar
** Aproximadamente 3 segundos por página a 33.6 kpbs (depende de la calidad de la línea).

Características de Fax
•Recepción Autorizada
•Transmisión de Memoria
Paralela
•Protocolo AI corto
•Polling de Recepción /
Múltiple
•Reducción Automática
•Impresión de la hora de
recepción
•Transmisión en Baches
•Acceso Restringido
•Batería de Respaldo
•Envío Retardado

•Acceso Doble
•Transmisión en Serie
•Modo de Corrección de Errores
•Estampado (con el ADF opcional)
•Rotación de Imagen
•Recepción Sustituta
•Recepción Manual
•Super Suavizado
•Retransmisión de Páginas
•Requerimiento de Transferencia

La performance del usuario puede variar de acuerdo a su ubicación geográfica.

Ricoh es una marca registrada de Ricoh
Company, Ltd. - Aficio es marca registrada
de Ricoh Company, Ltd. - Todas las otras
marcas son propiedad de sus respectivos
dueños. - Las especificaciones y apariencias
externas están sujetas a cambios sin previo
aviso. - Para un mejor rendimiento y producción se recomienda el uso de repuestos e
insumos originales Ricoh. - ©2001

EPA 1998 / 1999 Imaging Partner of the Year,
EPA 1997 Copier Partner of the Year, EPA 1996
Overall Office Equipment Partner of the Year,
EPA 2000 Escellence in Consumer Education:
Labelling Partner of the Year and Office
Equipment Partner of the Year. Ricoh
Corporation ha determinado que este
producto cumple las normas Energy Star ®
para el ahoorro de la energía.

Accesorios
Alimentador Automático de Documentos DF72
Tamaño de Originales:
51⁄2” x 81⁄2” a 11” x 17”
Gramaje de Originales: 53 g/m2 a 105 g/m2 - 14 a 28 lb
Bond
Capacidad de Originales: 30 hojas
Dimensiones:
549 mm. x 521 mm. x 91 mm.
(21.6” x 20.5” x 3.6”)
Peso :
6.9 Kg. (15.4 lbs)
Paper Bank PS460*
Capacidad de Papel:
Tamaño de Papel:
Gramaje de Papel:
Bond
Dimensiones:
Peso :

Paper Bank PS450**
Capacidad de Papel:
Tamaño de Papel:
Gramaje de Papel:
Dimensiones:
Peso :

2 Bandejas x 500 hojas
51⁄2” x 81⁄2” a 11” x 17”
60 g/m2 a 105 g/m2 - 16 a 28 lb
Bond
549 mm. x 521 mm. x 269 mm.
(21.6” x 20.5” x 10.6”)
24.8 Kg. (55.1 lbs)

Ricoh es la única compañía que ha
recibido dos Premios Deming a la Calidad.

** Se instala con gabinete pequeño

1 Bandeja x 500 hojas
51⁄2” x 81⁄2” a 11” x 17”
60 g/m2 a 105 g/m2 - 16 a 28 lb
549 mm. x 521 mm. x 135 mm.
(21.6” x 20.5” x 5.3”)
11.9 Kg. (26.5 lbs)

* Se instala con gabinete mediano

CED-MKT-RA

Panel de Control Fácil de Usar
Las funciones de Fax, Impresora y Copiadora están ubicadas en forma separada en el panel de control, lo que permite una sencilla accesibilidad y un
aumento en la productividad. Un panel digital que está ordenado en forma lógica, hace que la navegación por las funciones de la Ricoh Aficio 1015
/ 1018 sea algo muy ágil tanto para usuarios avanzados como para los casuales.

Conectividad que Ahorra su Dinero
La Ricoh Aficio 1015 / 1018 no sólo debe considerarse como una copiadora digital
avanzada, sino que puede también servir como una impresora de alta velocidad o
como un equipo de fax, eliminando la necesidad de costosos equipos individuales.
Ud. también eliminará la necesidad de contratos separados de mantenimiento y de
insumos. Además ahorrará dinero reproduciendo faxes e impresiones al económico costo de una copia.

Funciones de Impresión en Red

Confiables, Económicas, Escalables. Simplemente Diseñadas
para suGrupo de Trabajo.
Con toda la ingeniería puesta en proveer resultados confiables y consistentes, la Ricoh Aficio 1015 / 1018
son soluciones confiables de administración de documentos para pequeñas compañías y grupos de trabajo en corporaciones. Es muy fácil mejorar la Ricoh Aficio 1015 / 1018 para incorporarle las funciones de
fax y de impresión en red, que lo dotará a Ud. de un poderoso equipo integral y de alta relación costobeneficio. Además, el diseño compacto de la Ricoh Aficio 1015 / 1018 facilita la tarea de llevar todas
estas capacidades justo donde Ud. las necesita - en su grupo de trabajo.

Calidad en cada Página
La Ricoh Aficio 1015 / 1018 incorpora una sofisticada tecnología de imagen digital, lo que asegura resultados profesionales. Una vibrante
impresión láser de 600 dpi combinado con dos “Modos de Originales”, reproducen cualquier documento que Ud. necesite crear, incluyendo
correspondencia, tablas contables, gráficos comerciales e imágenes monocromáticas de fotografías – todo con una exactitud asombrosa.

Confiabilidad Digital
Ud. tiene cosas más importantes que hacer, que mimar su equipo digital. La Ricoh Aficio 1015 / 1018 incorpora un conjunto de funciones
digitales estándares, diseñadas para minimizar su intervención en el proceso de producción de documentos.
• Un Escaneo, Múltiples Impresiones – Previene el desgaste de sus originales importantes o delicados, eliminando la necesidad de esperar sus
originales hasta que finalice todo el trabajo de copiado. Para aumentar la productividad, agregue el Alimentador de Documentos opcional
y escanee hasta 30 originales en un solo paso.
• Rotación de Imagen – Las imágenes de los originales son automáticamente rotadas 90° para hacerlas coincidir con la orientación del papel
contenida en la bandeja. Esto elimina las copias deshechadas, junto con el consecuente desperdicio de papel y de insumos.

Manejo Versátil de Papel hasta 11” x 17”
• Una capacidad de papel estándar de 350 hojas aseguran máxima productividad cuando se
reproducen grandes volúmenes.
• Para aumentar esa versatilidad, Ud. puede expandir la capacidad de papel de la Ricoh Aficio
1015 / 1018 con el Paper Bank opcional de 500 hojas o con uno de 1000 hojas.
• Maneja papel de hasta 11” x 17” para trabajos en formatos grandes.
• Una bandeja By-pass estándar de 100 hojas le permite reproducir trabajos en papel grueso,
incluyendo sobres, sin utilizar las bandejas principales.

Reproducción Digital Eficiente
• Combinación de Originales – Coloque hasta 4 originales en una página para administrar
documentos que deba guardar, pero que no consultará muy frecuentemente.
• Compaginación Electrónica / por Rotación – Elimina la necesidad de adquirir costosos periféricos
de compaginación (Aficio 1015 requiere Paper Bank y memoria adicional para la compaginación por rotación)

La Ricoh Aficio 1015 / 1018 entrega una performance sobresaliente en la
impresión a través del Controlador de Impresión opcional y de la Interfaz
Ethernet 10/100 BaseT (también opcional).
• El soporte de todos los sistemas operativos de red más populares asegura
que los beneficios lleguen a cada usuario de su red.
• Compatibilidad con los softwares de gráficos y de aplicaciones más usuales
de hoy en día, con PCL 5e/6 estándar y con la emulación PostScript 2 opcional.
• Hasta 80 Mb de memoria SDRAM y usando la tecnología “envía una vez,
imprime varias” se logra obtener una excelente velocidad aún en los trabajos
de impresión más complejos.
• Imprime sobres de correspondencia a través de la bandeja By-pass multipropósito.
• El software utilitario SmartNetMonitor les permite a los usuario y administradores monitorear y administrar sus periféricos Ricoh Aficio desde sus puestos de trabajo.

Funciones de Fax que son Eficientes y Poderosas
Sus documentos llegan siempre a su destino de la forma más conveniente,
económica y eficaz. De hecho, a Ud. le será difícil encontrar un equipo de fax
que reúna las características de la opción de fax de la Ricoh Aficio 1015 /
1018.
• Módem Super G3 de 33.6 kbps – transmita sus documentos a la velocidad
de 3 segundos por página, lo que reduce significativamente sus costos telefónicos.
• Acceso Múltiple – Le permite realizar múltiples tareas simultáneamente, tal
como escanear un documento en la memoria mientras se recibe un fax.
• Fax de hasta 11” x 17” – Automáticamente envía y recibe documentos en el
tamaño que desee. Esto es ideal para Artes Gráficas, Ingeniería y Profesionales de Empresas.
• Funciones de Confiabilidad – La Recepción Substituta automáticamente,
almacena los faxes entrantes en la memoria si hay falta de papel o de tóner. Y la “Memoria de Back-Up de Documentos de Una Hora” asegura que
se reciban todos los documentos importantes.
• Funciones Avanzadas – Disfrute de la performance de fax de alto volumen gracias a funciones tales como Transmisión en Serie, Envío Retardado, Rotación de Imagen, Acceso Restringido y Transmisión en Lotes.

Conveniencia por Bajos Costos
Los diseños de insumos con componentes duales de la Ricoh Aficio 1015 / 1018 disminuye el costo por página, lo
que conduce a ahorros significativos a lo largo del tiempo. El mantenimiento de rutina es una tarea muy sencilla.

Pensados para Preservar nuestro Medio Ambiente
Ricoh está comprometido en fabricar productos que crean ambientes más seguros y saludables para todos. Ricoh
recibió 3 premios de la EPA en el año 2000; “Excellence in Consumer Education”; “Labelling Partner of the Year” y
“Office Equipment Partner of the Year”. Esto resume 5 años consecutivos de reconocimiento del gobierno norteamericano por el liderazgo que Ricoh ha mostrado en el programa “Energy Star”.

Ricoh Aficio 1015 / 1018 ...Sistemas de Imagen Digital diseñados para su Negocio.

