
Calidad y velocidad con Fiery®

Color Controller E-7200



Gran calidad, alta velocidad

Inyecte calidad y velocidad a su entorno de impresión de alto volumen, con el nuevo Controlador Color

E-7200. Se instala sin problema en los productos multifuncionales digitales de color de Ricoh Aficio™

MPC6501SP/7501SP para crear una potente combinación. Ofrece una alta calidad de impresión en color,

amplia impresión de datos variables (VDP), y una excelente gestión del flujo de trabajo. ¿Resultado? La

impresión en color nunca ha sido más fácil, rápida y precisa. Es ideal para todo tipo de usuarios, desde

grupos de trabajo de oficina a profesionales de la publicidad.

Alta velocidad: gracias a la tecnología de procesamiento Smart RIP de Fiery® y a su rápido procesador.

Calidad excelente: a través de un sistema de gestión del color de próxima generación.

Fácil de usar: con un flujo de trabajo intuitivo y totalmente automatizado.

Mayores beneficios: fácil impresión de datos variables (VDP).

Valor añadido: con plegado y apilado automatizados.

Seguridad adicional: función de borrado del disco duro especial.

Más trabajos en menos tiempo
ALTA VELOCIDAD

El Controlador Color E-7200 es un centro de producción digital en color que puede manejar las tareas

de impresión más tediosas con un procesamiento ultrarápido. Esto es así gracias al procesador Intel

Core Duo T2500 2.0 GHz con una RAM de 1GB. Además, la tecnología Fiery Smart RIP utiliza un

procesamiento muy inteligente para optimizar el procesado (RIP), que le permite completar un trabajo

y procesar otro al mismo tiempo. El usuario tiene garantizado un rápido tiempo de respuesta.

GRAN CALIDAD

La alta calidad de los trabajos en una amplia variedad de formatos de archivo está asegurada gracias a

ColorWise 3. Este sistema de gestión del color de próxima generación ofrece un amplio control del color,

desde la calibración a la gestión del perfil ICC, así como el procesamiento de colores directos (“Spot

Colour”) para la impresión. Asimismo, cuando los archivos tienen una mezcla de datos CMYK y RGB,

ColorWise 3 le permite controlar cada tipo de datos de forma independiente. Con el E-7200, conseguirá

lo que quiera.

FÁCIL DE USAR

Command Workstation 5, con el Controlador Color E-7200, hace que la producción sea más intuitiva y

muy flexible. Centraliza la gestión de trabajos mediante la conexión con servidores en la red, a la vez que

la función “arrastrar y soltar” permite al usuario visualizar de una forma clara y simple el interface. Con

todo ello el usuario puede gestionar complejos flujos de trabajo con más confianza.
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MAYORES BENEFICIOS

El software de gestión de trabajos avanzada le ofrece un flujo de trabajo fácil y totalmente automatizado.

Esto optimiza la productividad y le permite maximizar beneficios ya que podrá gestionar trabajos

complejos de una forma más rápida y sencilla (por ejemplo, proyectos de VDP).

VALOR AÑADIDO

También ofrece servicios adicionales, con tan solo unos clics. Las funciones de imposición del E-7200

le permiten imprimir, plegar y apilar documentos en orden. Otros servicios son: separación de capítulos,

desplazamiento de imagen, ajuste del centro, impresión en pestañas, impresión a sangre, escalar para

imprimir, y encuadernación con anillas.

SEGURIDAD MEJORADA

"IP Filtering" (Filtro IP) y "Port Blocking" (Bloqueo de puerto) controlan el acceso a los dispositivos Aficio™

MPC6501SP/7501SP, mientras que "Safe Erase" (Borrado seguro) ofrece un alto nivel de seguridad de

los documentos ya que elimina el rastro de los datos de los trabajos del disco duro del controlador de

color E-7200.

ECOLÓGICO

En Ricoh le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina así como sus costes. Nuestros

productos ofrecen las siguientes funciones, que le ayudarán a proteger el medio ambiente y a ahorrar

dinero: bajo consumo de energía, rápida impresión dúplex, modo en reposo muy lento, corto tiempo de

calentamiento y mayor duración del tóner. De esta forma, puede ahorrar papel, tiempo y energía a la vez

que reduce los residuos y los costes. Asimismo, los productos Ricoh cumplen con las regulaciones

Energy Star, lo que significa que producen menos C02 al proporcionar la energía necesaria para que los

dispositivos Ricoh funcionen.
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Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este folleto, su
contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con nosotros

ESPECIFICACIONES DE COLOR CONTROLLER E-7200

CPU: Intel Core Duo T2500 2.0 GHz
Memoria: Estándar: 1 GB

Unidad de disco duro: 80 GB
Velocidad de impresión: A todo color: 60/70 impresiones por minuto

B/N: 65/75 impresiones por minuto
Lenguaje de impresora: Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript®

3™
Resolución de escaneo: Máximo: 600 dpi
Resolución de impresión: 1.200 dpi (1 bit), 600 dpi (4 bit)
Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

USB 2.0 (para USB Media Print)
Protocolo de red: TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (Auto

switching), SMB
Fuentes: Adobe® PostScript® 3™: 138 fuentes

PCL: 80 fuentes Agfa
Herramientas de gestión de color: ICC Profile, Color Chart, CMYK Color

Reference Pages, RGB Color Tests, Trapping
Support, ColorWise Pro Tools

Calibración: ColorCal
Softwares de utilidades: Estándar: EFI Command WorkStation™

Windows® Edition v5
EFI Command WorkStation™ Macintosh
Edition v5
EFI Fiery ColorWise Pro Tools™
Fiery Remote Scan™ (aplicación, TWAIN
plug-in)
Fiery Printer Delete Utility
Fiery WebTools™
Opciones: EFI Color Profiler Suite
EFI Hot Folders 3
Spot-On
Auto-trapping
SeeQuence Impose

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, por
favor, póngase en contacto con su distribuidor local de Ricoh. Para conocer más
especificaciones de la MP C6501SP/MP C7501SP, por favor, visite el sitio
www.ricoh-europe.com o consulte el catálogo del producto.


