
Lo Mejor en Duplicación Digital

Priport VT2250

TRABAJE CON PROFESIONALES
DISPUESTOS A ASISTIRLO
Póngase en contacto con su representante
Ricoh más cercano para obtener más infor-
mación acerca de la VT2250.
Puede contar con nuestra organización inter-
nacional de ventas y servicio para facilitarle
consejos confiables, planes de financiación y
un soporte técnico y logístico de primer nivel.

Priport
      VT2250El panel de control de la VT2250 es de diseño ergonómico y de muy fácil manejo.

Con las instrucciones proporcionadas por el LED y características únicas como

Memoria de Clase, incluso los usuarios menos expertos podrán operar la Priport

VT2250 con toda facilidad.

Método de Copiado:

Tipo de Original:

Tamaño de Papel a Utilizar:

Tamaño de Originales:

Gramaje del Papel a Utilizar:

Area de Imagen Máxima:

Velocidad:

Resolución:

Capacidad de Alimentación de Papel:

Escalas de Reproducción:

Modo de Imagen:

Impresión en Color:

Funciones Especiales:

Suministro Eléctrico:

Dimensiones:

Peso:

Opciones:

Escáner digital, impresión totalmente automática

Libros, hojas sueltas

Máximo: 257 x 364mm - Mínimo: 90 x 148mm

Máximo: 297 x 432mm

47 - 209 g/m2

250 x 355mm

60-120 copias por minuto 5 pasos - 60, 75, 90, 105, 120

300 dpi

1.000 hojas

141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 87%, 82%, 71%

Texto, foto y separación automática Texto / Foto

11 colores: negro, azul, verde, rojo, marrón, amarillo, púrpura,

granate, azul marino, naranja y verde mar

Memoria programable, Clasificación en memoria, Memoria de clase,

Memoria de trabajo, Combinación de 2 originales, Borrado de

márgenes, Borrado de centro, Modo de seguridad, Modo de intervalo

de impresión, Modo de economía, Modo matiz, Modo CS/SP, Modo

ciclo automático,

Superposición de imágenes (utilizado con Controlador), Impresión

desde Mac o PC (se requiere Controlador opcional)

220V / 240V, 50/60Hz

1285 x 625 x 670mm

Aprox. 98 Kg.

Controlador - Interface con Mac / PC, Alimentador automático de

documentos - 30 páginas, Unidades de tambores de color,

Intercalador de cintas, Contador llave, Mueble

Una facilidad de manejo insuperable

Dispondrá de una serie de
trabajos preprogramados

Con Memoria de Clase se
programa el número de copias

Una vez programado el tiraje,
sólo tiene que pulsar una tecla
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ESPECIFICACIONES:

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

Este producto satisface las normas
Energy Star de Eficiencia Energética.



Priport
 VT2250

La Duplicadora Digital Económica de Gran
Volumen.

Con la nueva Duplicadora Digital VT2250 de Ricoh, cualquier empresa

u organización podrá disponer de un

sistema de reproducción rápido,

económico y de alta calidad,  ya  que ofrece

una amplia  gama de características que

garantizan un aspecto atractivo  y

profesional para todos sus documentos.

Dispondrá de exploración de libros,

reducción, ampliación e impresión en

colores. Además, el Controlador convierte

a la VT2250 en una potente impresora digi-

tal, permitiéndole explotar al máximo las

posibilidades creativas de edición gráfica

de su Mac o PC.

Tendrá la tranquilidad de saber que su equipo será suministrado y

mantenido por especialistas en comunicación profesional, y avalado

por la garantía de un soporte técnico y logístico de primer nivel.
Priport VT2250,
Lo mejor de la tecnología digital.

Priport VT2250

resaltar áreas de texto, dispone de
una amplia gama de colores.
Además, el modo tint le permite la
máxima expresión creativa.

REDUCCION Y AMPLIACION
Con esta potente característica,
podrá manipular los originales hasta
conseguir el tamaño idóneo
pulsando una sola tecla. Dispone de
siete escalas prefijadas de
reproducción (ampliación o
reducción)

MODO TEXTO Y / O MODO FOTO
Para todos los originales, sean
textos, fotografías, trabajos gráficos
o cualquier combinación de estos, di-
spone de un modo de imagen que
garantiza una óptima definición y
nitidez.

MODO DE ECONOMIA
Esta característica, además de
favorecer el medio ambiente, le
ofrece un ahorro de costos, ya que
asegura un uso más económico de
insumos.

CONEXION CON MAC / PC
Con el controlador podrá aprovechar
toda la potencia de las posibilidades
de edición gráfica de su Mac / PC.
Conectada directamente o como
parte de una red, podrá convertir a
la VT2250 en una impresora digital
de gran capacidad con impresión en
color.

ALIMENTADOR AUTOMATICO
DE DOCUMENTOS
Aumente aún más su productividad
con el alimentador de 30 páginas.
Aplicando toda la potencia de las
sofisticadas funciones de memoria
disponibles, con Memoria de Clase
podrá programar diferentes tirajes,
logrando un gran ahorro de tiempo.

VENTAJAS
La potencia de la tecnología digital
permite que la VT2250 combine
todas las ventajas que aportan una
Duplicadora y una impresora de alto
volumen.

EXPLORACION DE LIBROS
Para más versatilidad y comodidad,
esta característica aumenta la
posibilidad de copiar diferentes tipos
de originales para incluir objetos
tridimensionales  y toda clase de
documentos encuadernados como
libros, informes y documentos
abrochados. Para asegurar la
máxima calidad de sus copias, dis-
pone de borrado de centro/
márgenes y borrado de sombras.

COPIAS ECONOMICAS DE ALTA
CALIDAD
Con una resolución de 300 dpi, alta
calidad de impresión las copias
nítidas están siempre garantizadas.
Para una óptima eficacia, con la
VT2250, cuantas más copias hace,
más bajo será el costo por copia.
Y para asegurar aún más sus
ahorros y responder a todas sus
necesidades de mercado, la
VT2250 tiene capacidad de
impresión en papeles de hasta
tamaño A3 / Doble Carta, siendo su
área de impresión de tamaño B4
(250 x 355 mm).

VELOCIDAD Y CAPACIDAD
La VT2250, con capacidad de
alimentar 1000 hojas, ofrece alta
velocidad de copiado para realizar
trabajos de gran volumen con la
máxima rapidez y eficacia.

SELECCION DE COLORES
Para aprovechar el impacto del color
en los títulos, encabezados, y para


