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CONOCE EL NUEVO RICOH SMART SUITE 

RICOH Smart Suite es una nueva y única solución de impresión y escaneo 
basada en la nube, que se integra con cada impresora multifuncional RICOH 
con panel SOP (sin costo adicional durante el primer año). Esta solución es 
ideal para empresas con hasta 50 dispositivos y 1000 usuarios.

Suma, a través de RICOH Smart Integration, la opción de  incluir conectores en 
la nube para expandir fácilmente hacia flujos de trabajo automatizados y OCR 
cuando se desee.

Habilita 
seguridad

Mejora 
la agilidad

Incrementa 
Movilidad

Mejora el 
control de usuarios

Aumenta la 
Flexibilidad

Maneja
Flujos

Olvida la inversión inicial en 
infraestructura de impresión. 
Con RICOH Smart Suite, 
podrás trabajar y colaborar 
desde la nube, potenciando 
al máximo tu productividad 
digital.
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SOLUCIÓN DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA TI

RICOH Smart Suite está pensado para cualquier empresa  pequeñas, 
medianas o grandes organizaciones en mercados verticales. Si necesitas 
compartir información fácilmente entre diferentes ubicaciones, 
usuarios y dispositivos, y darle empuje a tus procesos digitales, es la 
solución indicada para tu negocio. No sólo permite un flujo de trabajo 
digital dinámico, sino también un registro de uso y estado de todos 
tus dispositivos para agilizar la gestión. Por ejemplo, en el mercado 
legal, te permite escanear y compartir fácilmente facturas de clientes 
o reclamos de gastos a un almacenamiento en la nube compartido por
el departamento de Finanzas.

En el mercado educativo, puedes dar la opción a los estudiantes de 
escanear materiales de aprendizaje importantes directamente a su 
almacenamiento personal en la nube, para acceder a ellos desde 
cualquier dispositivo, agilizando su experiencia académica.
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RICOH 
SMART SUITE

RICOH SMART SUITE

TUS NECESIDADES:

¿Buscas capacidades básicas de gestión 
de impresión? ¿Una forma de adaptar tu 
flujo de trabajo a la movilidad de estos 
tiempos? ¿La posibilidad de trabajar 
remoto, y aún poder controlar y gestionar 
informes de uso y estado de todos tus 
dispositivos desde cualquier lugar?

RICOH SMART SUITE:

Una solución de impresión, escaneo 
y gestión de equipos de bajo costo, 
basada en la nube, simple de instalar y 
de administrar. Se integra con el Smart 
Operation Panel de tus impresoras 
multifuncionales RICOH, que agrega 
conexión directa con servicios como 
Drive, Box, Dropbox, y más. 

Incluye los conectores en la nube 
RICOH Smart Integration, agregando 
capacidades de escaneo a la nube.

Archictecture

RICOH CLOUD

# Dispositivos

Nube (Cloud)

50

1000

Smart Suite

Usuarios

Recurso

PRINT / SCAN

Device 
Management

Authentication

Reporting

Follow-me




