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Multifunción a Color

monocromático
y a todo color



• Imprima hasta 31 impresiones/copias por minuto, en blanco & negro o a todo color

• Termine más trabajos utilizando menos espacio

• Utilice su dispositivo móvil personal para imprimir en cualquier momento

• Pase de una tarea a la siguiente con un solo toque

• Ayude a proteger la información, conservando la energía y reduciendo los costos de operación

Disponga de una operación productiva a su alcance
Usted tiene información importante que puede ayudar a su negocio. Incluso usted sabe con quién necesita 

compartirla. Pero, ¿Puede hacérselas llegar cuando aún es relevante, y en el formato que prefiere? Utilice 
®el equipo Ricoh  MP C306 para simplificar la forma en que administra la información - ya sea que 

imprima, copie, escanee o envíe por fax - de tal forma que pueda trabajar más rápido y ser más 

productivo. Aproveche su gran pantalla táctil intuitiva para alternar entre trabajos con un solo toque. 

Imprima desde su teléfono inteligente documentos a color muy atractivos y hasta de 216 x 356 mm. Cree 

íconos de acceso directo para los flujos de trabajo de un solo toque. Ayude a proteger su trabajo con la 

autenticación del usuario, códigos de usuario, cifrado y más. Lo mejor, es todo está a su alcance. Debido a 

que el versátil MFP tiene una de las estructuras más pequeñas en su clase se puede colocar en cualquier 

lugar y moverse tan libremente como su información.



Cambie de un trabajo a otro rápidamente
Usted tiene poco tiempo para lo que tiene que hacer. Entonces, ¿Qué espera? 
Utilice el sistema Ricoh MP C306 para hacer llegar la información a las 
personas adecuadas y en el tiempo adecuado para ayudarles a que su 
negocio prospere. Comience rápidamente con el tiempo de salida de la 
primera impresión de tan sólo 7.2 segundos. Imprima hasta 31 páginas por 
minuto a color y maneje casi cualquier tipo de proyecto con facilidad. Cargue 
hasta 1,350 hojas de distintos tamaños y diferentes tipos para tener menos 
interrupciones. Las tareas administrativas son igual de sencillas. Desde su 
escritorio puede automatizar la lectura de los contadores, cambiar la 
configuración del sistema, actualizar el firmware y más, por lo que puede 
dedicar más tiempo a su negocio y menos tiempo a la operación del MFP.

Agilice la forma de trabajar con un solo toque
¿Por qué buscar y dar toques en teclados complejos cuando puede utilizar 
una pantalla táctil que tiene un aspecto y operación similar a la de su 
dispositivo móvil personal? El sistema Ricoh MP C306 tiene un Panel 
Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho que le permite copiar, 
imprimir, escanear o enviar un fax utilizando una interfaz similar a la de una 
tablet o teléfono inteligente. Dé un toque para iniciar una aplicación. Arrastre 
y suelte para cambiar el diseño de los íconos. Dé un golpecito para 
desplazarse por las páginas, como una lista de direcciones de correo 
electrónico. ¿Prefiere nuestra interfaz tradicional Ricoh? No hay problema. 
Usted todavía puede utilizarla. Nosotros simplemente hemos reemplazado los 
botones rígidos con un teclado suave.

Colabore con otros desde donde se encuentre 
Cuando se trata de ser productivo, no tiene por que ser desafortunado sólo 
porque no está en su escritorio. Imprima directamente desde su teléfono 
inteligente, tablet o laptop y, recolecte a su conveniencia sus documentos en 
el equipo Ricoh MP C306 . También puede acceder a la información sobre la 
marcha y eliminar la molestia de llevar o buscar copias impresas. Simplemente 
acceda a los documentos directamente en el dispositivo a través del Servidor 
de Documentos integrado cuando esté listo imprimirlos o enviarlos. O bien, 
puede utilizar una unidad de memoria flash USB o tarjeta SD para llevar la 
información con usted y, conectarla al MFP para imprimir o compartir los 
documentos.

Utilice menos energía para ahorrar más
Usted trabaja lo suficientemente duro. No debería también que batallar para 
reducir los costos del consumo de energía. El equipo Ricoh MP C306 cuenta 
con un Modo de Espera de "1W" que le ayuda a reducir el consumo de 
energía. No se preocupe acerca de comprometer la productividad - el MFP 
puede recuperarse en tan sólo 10 segundos. Con un bajo costo por página y 
un Consumo Típico de Energía (TEC) líder en su clase*, este equipo apoya sus 
objetivos más agresivos relacionados con la sustentabilidad. También puede 
programar el dispositivo para que se apague después de las horas de oficina y 
conservar la energía. ¿Le preocupa el ruido cuando está en uso? El MFP está 
diseñado para operar con un sonido muy bajo, por lo que es ideal incluso 
para las oficinas más pequeñas. El sonido durante el funcionamiento puede 
reducirse aún más utilizando el Modo Silencioso para no perturbar a las 

®personas de la oficina. Además, el sistema está certificado por ENERGY STAR  
®y cumple con el criterio EPEAT  Oro**.

* Según la lista de productos ENERGY STAR del 27 de agosto del 2015. 
** La clasificación EPEAT es aplicable sólo en los EE.UU. 

Facilite grandes flujos de trabajo en espacios pequeños

Acerque sus mejores ideas a su público



 

 

 

 

Acérquese a la simplificación de las tareas de documentos

Panel de Operación Inteligente: Navegue entre 
trabajos fácilmente a través del gran Panel de 
Operación Inteligente Súper VGA de 10.1", con 
ranuras para USB/tarjeta SD, y con una pantalla de 
inicio personalizable para enlazarse a los trabajos que 
se producen con frecuencia.

Alimentador Automático Reversible de 
Documentos (ARDF): Maneje los originales de una y 
dos caras hasta de 216 x 356 mm para copiar, 
escanear y enviar faxes de manera eficiente desde el 
ARDF estándar de 50 hojas.

Servidor de Documentos: Mantenga disponible la 
información de manera sencilla y, mantenga el 
control de versiones mediante el almacenamiento en 
el disco duro del MFP hasta de 3,000 documentos 
utilizados frecuentemente.

Autenticación del Usuario: El software integrado 
para la autenticación del usuario, Near Field 
Communication (NFC), viene de forma estándar en el 
equipo Ricoh MP C306. Con el Lector de Tarjetas NFC 
opcional, los usuarios pueden autenticarse 
rápidamente utilizando tarjetas de proximidad NFC.
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Usted sabe mejor que nadie - que una oficina pequeña no 
significa tener cargas de trabajo más pequeñas. Aproveche 
el sistema compacto Ricoh MP C306 para satisfacer sus más 
exigentes necesidades diarias. Utilícelo para copiar, imprimir, 
escanear en enviar por fax, para grupos de trabajo 
pequeños o medianos, y a la vez reduzca el consumo de 
energía
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Unidad de Alimentación de Papel PB1080 
(Opcional): Añada hasta dos Bandejas de Papel de 
500 hojas para aumentar la capacidad hasta 1,350 
hojas y terminar más trabajos con menos 
interrupciones.

Impresión y Escaneo Móvil: Descargue la 
aplicación RICOH Smart Device Print&Scan para 
imprimir en el equipo Ricoh MP C306 directamente 
desde su dispositivo móvil personal. Usted puede 
incluso imprimir los datos que residen en la nube y 
cargar un escaneo desde el MFP Ricoh MP C306 al 
almacenamiento en la Nube.

Bandeja de Un Compartimento BN1020 
(Opcional): Separe la impresión y el copiado, o el 
copiado y los faxes para un recuperación de 
documentos más rápida y sencilla con la Bandeja de 
un Compartimento de 100 hojas.
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Al descargar la aplicación RICOH Smart Device Connector, 
usted se puede conectar al equipo Ricoh MP C306 con sólo 
tocar en su dispositivo inteligente la etiqueta NFC (para 
dispositivos Android) o escanear el código QR (para 
dispositivos iOS) en el Panel Operación Inteligente y, 
conectarse automáticamente al MFP. A partir de ahí los 
usuarios pueden fácilmente imprimir, copiar, escanear o 
enviar por fax utilizando las preferencias y contactos pre 
configurados en sus teléfonos inteligentes y tablets.
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Utilice el gran Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" para realizar con rapidez y comodidad las tareas 
diarias de la oficina; utilice las mismas funciones con las que ya está familiarizado de su dispositivo móvil personal de 
arrastrar y soltar, tocar y dar golpecitos y, deslizar para desplazarse.

Manténgase en contacto con flujos de
trabajo más rápidos y más sencillos

 

 

 

 

ver la fecha y la hora, cantidad de tóner, mensajes del 
sistema, notificaciones de fax entrante, ajustes 
ecológicos y otros, de tal forma que usted pueda 
tener a simple vista la información que necesita para 
tomar decisiones más rápidas y más inteligentes

Copiado Rápido: Navegue a través del proceso de 
copiado con las señas fáciles de utilizar "tocar y dar 
golpecitos". Basta con elegir esta característica desde 
la pantalla y seguir los pasos intuitivos para imprimir 
con las especificaciones exactas que necesita.

Fax Rápido: Busque en momentos mediante un 
toque rápido a los destinatarios de fax en su libreta 
de direcciones. Puede introducir nuevos contactos de 
fax utilizando un cómodo teclado suave en la 
pantalla. Obtenga una vista previa del fax antes de la 
transmisión para asegurar la exactitud.

¿Prefiere nuestra interfaz tradicional Ricoh? 
Simplemente selecciónela en el Panel de Operación 
Inteligente y, todos los controles ya conocidos para el 
copiado, impresión, escaneo y envío de fax estarán al 
alcance de su mano.
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Widgets: Añada widgets a la pantalla de inicio para  

 

 

 

Íconos y Carpetas: Cree íconos para flujos de 
trabajo de un solo toque para las tareas utilizadas con 
frecuencia. Después, organícelos en carpetas para un 
fácil y rápido acceso cuando los necesite.

Navegador de Web: Acceda a sitios web 
directamente desde el MFP con la velocidad y 
funcionalidad similar que usted espera de un 
dispositivo móvil personal. Convierta en segundos 
una página web en documentos impresos.

Fondo: Personalice el fondo de pantalla para 
adaptarse a sus preferencias. Elija entre las opciones 
pre-cargadas o descargue su propia imagen.

Escaneo Rápido: Reenvíe los documentos 
escaneados a través del e-mail seleccionando las 
direcciones directamente desde su libreta de 
direcciones. Incluso, puede obtener una vista previa 
del documento para asegurar la exactitud al 
desplazarse por la pantalla cuando sea necesario.



Maneje toda su información desde               
un solo dispositivo
La información se acumula alrededor de su lugar de trabajo. Está 
atareado tratando de averiguar qué hacer con ella. Cualquier cosa que 
decida, puede utilizar el equipo Ricoh MP C306 para compartirla rápida 
y convenientemente con quienes toman las decisiones clave. Imprima 
documentos tamaño carta y legal, y véalos con los compañeros de 
trabajo exactamente según lo previsto. Realice ediciones y escanee los 
documentos a todo color para distribuirlos en cuestión de segundos en 
toda la sala o en todo el mundo. Envíe por fax los contratos a sus 
clientes. Copie las notas de una reunión importante. Con la Bandeja 
Opcional de Un Compartimento puede incluso separar los documentos 
por tipo de trabajo, de tal forma que no tiene que ordenar o buscar sus 
impresiones o copias entre todos los trabajos.

Utilice la personalización y automatización 
para trabajar de manera más inteligente
Usted tiene sus propias ideas sobre cómo simplificar su día de trabajo. 
Póngalas en acción con el equipo Ricoh MP C306. Con el Panel de 
Operación Inteligente, puede personalizar los flujos de trabajo para 
reducir al mínimo las tareas repetitivas y los pasos innecesarios. Cree 
íconos fácilmente identificables para los trabajos que se producen con 
frecuencia, de tal forma que no tenga que jugar con la configuración o 
ajustes cada vez. Para su comodidad, puede organizar los íconos en 
carpetas intuitivas en la Pantalla de Inicio. Añada widgets para ver los 
niveles de tóner, el uso de energía y más, para  fomentar la impresión 
más responsable. Incorpore aplicaciones y realice tareas específicas, 
como el Copiado de Tarjeta ID o el escaneo-a-carpeta para ahorrar más 
tiempo. Incluso puede configurar inicios de sesión seleccionables y 
códigos de facturación para la contabilidad, que le permiten clasificar y 
rastrear la actividad del usuario.

Elija quién puede acceder a la          
información crítica
Sus ideas lo distinguen. Así que ¿Por qué dejar que cualquier persona 
tenga acceso a ellas? Con la autenticación del usuario, los trabajadores 
inician sesión ingresando un código de acceso en el panel de control o 
mediante una tarjeta de identidad inteligente utilizando el lector NFC 
opcional. Puede controlar el acceso a funciones específicas para cada 
usuario y, ayudar a reducir los costos. Por ejemplo, puede evitar que las 
personas utilicen la impresión a color si usted sabe que no lo requieren. 
O bien, puede establecer cuotas de impresión para minimizar las 
impresiones innecesarias. Con la Impresión Bloqueada, los usuarios 
tienen que liberar sus trabajos desde el panel de control, mejorando la 
seguridad porque los documentos no se quedan desatendidos en las 
bandejas de salida.

Gestione cada tarea, diariamente



Dé a su público exactamente lo que           
está buscando
Utilice el equipo Ricoh MP C306 cuando no desee que su mensaje se 
pierda en el desorden. Cree documentos profesionales a todo color en 
una amplia gama de tipos y tamaños de papel para diferenciar sus 
documentos de los demás y, satisfacer las preferencias de su audiencia. 

® ® TMAproveche el PCL fácil de utilizar, el Adobe  PostScript  3  estándar y 
otros lenguajes de impresión para producir documentos atractivos en 
color y con una resolución de 1200 x 1200 ppp trabajo tras trabajo. Y, 
con la impresión directa de PDF, usted puede ayudar aliviar la 
congestión de la red mediante la impresión de archivos PDF sin 

® ®necesidad de abrir cada archivo en Adobe  Acrobat .

Elija una mejor manera de administrar los 
flujos de trabajo
Cuando usted está compartiendo la información, cada detalle es 
importante. Con el equipo Ricoh MP C306 puede controlar los detalles 
de impresión fácilmente, por lo que puede entregar la información de 
forma rápida y precisa. Simplifique cualquier flujo de trabajo con la 
interfaz Ricoh pre-configurada del usuario, basada en íconos y de un 
solo click. ¿Busca un driver de impresión? Con la utilidad gratuita 
Device Software Manager, disponible en el sitio web de Ricoh, puede 
descargar e instalar la última versión en las estaciones de trabajo 
existentes y las que se agregan a la red. Puede hacerlo todo usted 
mismo, sin requerir el soporte de TI o sin dedicar mucho tiempo para 
la instalación, reduciendo así la complejidad de buscar e instalar los 
drivers de impresión adecuados.

Comparta mensajes digitales al instante
¿Por qué guardar sus grandes ideas para usted mismo? Igual de 
importante, ¿Por qué mantener a sus clientes y compañeros de trabajo 
a la espera? Utilice el equipo Ricoh MP C306 para escanear y enviar al 
instante imágenes y documentos en blanco & negro o a color en PDF, 
TIFF, JPG u otro formato. Elija el método de entrega más conveniente, 
ya sea a través del Escaneo-a-Archivo/Carpeta/URL/FTP/Email/ 
Dispositivos Externos, y ahorre papel y tiempo. Puede incluso enviar 
gráficos complejos y grandes archivos sin demora. El sistema reduce 
automáticamente al mínimo el tamaño de los archivos para agilizar la 
entrega sin comprometer la calidad. No olvide verificar la exactitud 
antes de enviar sus archivos. La función de vista previa en miniaturas le 
asegura que no se haya olvidado nada.

Encuentre más formas de colaborar con
más personas
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R3595

E S P E C I F I C A C I O N E S D E L S I S T E M A

Especificaciones Generales
Configuración De Escritorio
Elemento de Escaneo Escaneo sólido uni-dimensional a través de 

CCD
Proceso de Impresión Sistema de transferencia electrostática en 

seco con revelado de componente dual; 
método de 4 tambores

Memoria del Sistema 2 GB (RAM)
Velocidad de Salida
(Carta) B&N y A Todo Color - 31 ppm
Salida de la 1ª. Impresión
(Carta) B&N: 7.2 segundos; A Todo Color - 11 

segundos
Tiempo de Recuperación
   al Modo de Listo para
   Impresión Menos de 30 segundos - Modo Rápido

Menos de 60 segundos - Modo Normal
(Desde el Encendido del Interruptor 
Principal)
Menos de 10 segundos (desde el Modo de 
Suspensión)

Resolución de Copiado 600 x 600 ppp
Ajuste de Exposición Manual y automático
Copiado Múltiple Hasta 99
Alimentador de
   Documentos (Estándar)
   (ARDF) Alimentador Automático Reversible de 

Documentos
Capacidad de Originales 50 hojas (ARDF)
Tamaños de Papel Bandeja Estándar: Media Carta a Carta

Bandejas Opcionales: Media Carta a 216 x 
356 mm
Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x
356 mm
Unidad Dúplex: Media Carta a 216 x
356 mm

Gramajes del Papel Bandeja Estándar: 60 - 163 g/m²
Bandejas Opcionales: 60 - 163 g/m²
Bandeja Bypass: 60 - 220 g/m²
Unidad Dúplex: 60 - 163 g/m²

Cristal de Exposición Hasta 216 x 356 mm
Capacidad de Entrada Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 

100 hojas
Opcional: 500 hojas x 1 o 2 Bandejas
Máximo: 1,350 hojas

Capacidad de Salida Estándar: 100 hojas
Opcional: 200 hojas (total) con
Bandeja de Un Compartimento

Tipos de Papel Regular, Reciclado, De Color, Con 
Membrete, Pre-impreso, Bond, Cartulina, 
Especial, Recubierto, A Prueba de Agua, 
Calca, Grueso Medio, Grueso, OHP 
(Transparencia)*, Sobres*, Etiquetas*

Dúplex Automático Estándar
Zoom 25% a 400%, en incrementos de 1%
Rangos de Reducción y
   Ampliación
   Predeterminados 65%, 78%, 200%
Dimensiones
(An x Ln x Al) 510 mm x 588 mm x 505 mm - incluye 

ARDF y Panel de Operación
Peso 45 kg
Requerimientos de
Energía 120V, 60Hz, 15A
Consumo de Energía Menos de 1.3 KW (máx.); 1W (Modo de 

Suspensión)
TEC** 1.2 kWH/semana
Funciones Estándar Servidor de Documentos, Java™, Copiado 

de Poster, Copiado de Tarjeta ID, Cambio 
Auto de Bandeja, Temporizador de 
Apagado Auto, Temporizador de Ahorro 
de Energía, Ajuste del Balance de Color, 
Programa de Balance de Color, Calibración 
de Color Auto, Combinar Copiado, 
Clasificación Electrónica, Modo de Foto, 
Copiado en Serie, Programas de Trabajo, 
Códigos de Usuario (1,000), Pantalla 
Simplificada, Botón para Iniciar/Cerrar 
Sesión, Indicador Ecológico

* Sólo Bandeja Bypass
®** Consumo Típico de Energía por el Programa ENERGY STAR

Especificaciones de la Impresora

Especificaciones del Escáner

CPU RM7035C - 533MHz
Capacidad de Memoria 2 GB
Unidad de Disco Duro 320 GB
Lenguajes de Descripción

®  de Página Estándar: PCL5c/6, Adobe  Genuino
®PostScript 3™, PDF Directo

Opcional: Impresión Directa XPS, 
PictBridge™

Resolución Máxima
   de Impresión 1200 x 1200 ppp
Interfaces Estándar Ethernet (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T), USB 2.0 (Tipo A y B), 
Ranura para SD

Interfaces Opcionales LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n,
IEEE 1284/ECP

Protocolos de Red TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operativos
   de Red Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/

Server 2003R2/Server 2008/Server 
2008R2/Server 2012/Server 2012R2; 
Filtros UNIX para Sun Solaris 9/10; HP-UX 

®11.x/11iv2/11iv3; Red Hat  Linux 
Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 
5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5L, 5.3, 6.1, 
7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, 
ERP2004 o posterior; Mac OSX 10.7 o 

®posterior, Citrix  Presentation Server 
4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries 
AS/400

Utilidades @Remote, SmartDeviceMonitor para 
Admin y Cliente, Web 
SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor 
Otras Funciones de ImpresiónImpresión 
Directa desde Dispositivos Externos 
(Impresión desde USB/SD), Impresión de 
Muestra/Bloqueada/En 
Espera/Programada/Impresión 
Almacenada, Impresión de Página 
Informativa, Impresión de Poster, Control 
de Copiado No Autorizado, ID del Usuario, 
Código de Usuario, Código de 
Clasificación, Diseño (N-Más), Marca de 
Agua, Clasificación, Simulación CLP, 
Soporte a Bonjour, Impresión Directa de 
PDF, Soporte a Windows Active Directory, 
Soporte a DDNS, Adopción de Fuente 
Residente PCL, Driver universal, Impresora 
WS, Soporte a 1200 ppp, Soporte a XPS, 
Escalamiento Auto de Trabajo, Correo-a-
Impresión, PictBridge

Velocidad de Escaneo 32 ipm @ 200 dpi A Todo Color y B&N
Simplex

Resolución de Escaneo 100 a 600 ppp
Área de Escaneo Principal: 216 mm

Secundaria: 356 mm
Método de Compresión B&N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala 

de Grises
A Todo Color: JPEG

Modo de Escaneo B&N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, 
Foto, Escala de Grises
A Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, 
Selección Auto de Color Estándar

Interfaces Estándar Ethernet 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T, USB Tipo A y Tarjeta SD

Interfaces Opcionales LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n),
IEEE 1284/ECP
Formatos de Archivo TIFF Una/Múltiples Páginas, PDF 

Una/Múltiples Páginas, PDF de Alta 
Compresión Una/Múltiples Páginas, PDF/A 
Una/Múltiples Páginas y, Una Página JPEG

Modos de Escaneo
Soportados Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP);

Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo 
TWAIN en Red; Escaneo-a-Dispositivos 
Externos (USB/SD)

Funciones Estándar Escáner WS, Escaneo a Email/SMB/ 
FTP/URL, Nombre de Archivo Escaneado, 
Selección de Tipo de Archivo Escaneado, 
Soporte a LDAP, Vista Previa Antes de la 
Transmisión, Cifrado de PDF, Envío con 
Recorte de Color, Escaneo TWAIN, Envío 
Universal, PDF con Firma Digital 
PDF/PDF/A, Gestión de Escaneo Distribuido

Especificaciones del Fax

Opciones de Hardware

Opciones Adicionales

Seguridad

Garantía

Tipo ITU-T CCITT G3
Circuito PSTN, PBX
Resolución 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
Velocidad del Módem 33.6K - 2,400 bps con Cambio 

Automático
Método de Compresión MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Escaneo 2.4 segundos
Velocidad de TransmisiónAprox. 2 segundo/página (200 x 100 ppp, 

JBIG)
Memoria 4 MB (aprox. 320 páginas)
Respaldo de la Memoria 1 hora
Marcación Rápida 2,000 números
Marcación de Grupo 100 grupos (máx. 500 números por 

grupo)
Funciones Estándar Detección de Documentos Mal Colocados, 

Doble Verificación de Dirección de 
Destino, SMTP Directo, Transmisión Serial 
Múltiple, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, 
Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, 
Fax Remoto (opcional), Fax Sin Papel, 
Soporte a LDAP, Envío Universal

Unidad de Alimentación de Papel PB1080
Tamaño de Papel Media Carta SEF, 216 x 356 mm SEF
Gramaje del Papel 60 - 163 g/m²
Capacidad de Papel 500 hojas x 1 o 2 Bandejas
Dimensiones
(An x Ln x Al) 498 mm x 552 mm x 150 mm
Peso 10.4 kg
Bandeja de 1
Compartimento BN1020
Tamaño de Papel Media Carta SEF, 216 x 356 mm SEF
Gramaje del Papel 60 - 163 g/m²
Capacidad de Papel 200 hojas (salida total con bandeja 

estándar)

Unidad de Interfaz del Contador M12, Gabinete Bajo, Gabinete 
Mediano, Gabinete Alto, Tarjeta de Impresión Directa desde Cámara 
Tipo M13, Unidad de Conexión de Fax Tipo M13, Impresión Directa 
XPS Opcional Tipo 13, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de 
Interfaz IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2, Servidor de Dispositivo USB 
Opcional Tipo M12, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo 
G, Unidad DataOverwriteSecurity Tipo I, Convertidor de Formato de 
Archivo Tipo E, 1 Licencia de Paquete de Fuente de Código Único para 
SAP, Lector de Tarjetas NFC Tipo M13, Unidad OCR Tipo M13, 
HotSpot Incorporado Tipo S, Teclado USB Externo

Autenticación de Usuario de Red, Filtrado de Dirección IP, Sobre-
escritura de Datos en el HDD, Cifrado del HDD Seguridad Contra 
Copiado, Impresión Segura, Impresión Segura Cifrada, Modo de PDF 
Cifrado, PDF confirma Digital, IP Sec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre 
SSL, Seguridad para IEEE 802.11i/w, IPv6, Transport Layer Security

El equipo Ricoh MP C306 tiene una garantía contra defectos por un 
período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles 
tienen una garantía por un periodo de 90 días a partir de la fecha de 
compra. Por favor, consulte la garantía que se incluye con el producto 
para obtener más información. 

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. Algunas 
funciones pueden requerir opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar 
piezas y suministros genuinos Ricoh.

www.ricoh-latinamerica.com
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