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Nuestra última gama de impresoras inteligentes está 

diseñada para revolucionar la impresión de la fuerza 

laboral 
 
Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 son nuestras impresoras líderes multifunción en blanco y negro para oficina. Diseñadas para 

seguir el ritmo de procesos optimizados y formas de trabajo más inteligentes, son escalables, seguras, sostenibles y simples. 

 
Estos modelos de alto rendimiento eliminan la necesidad de varios dispositivos para imprimir y escanear ------ mientras que el 

diseño inteligente significa que no más retrasos relacionados con la impresión. De hecho, el trío de impresoras IM 7000 / IM 8000 

/ IM 9000 se han diseñado específicamente teniendo en cuenta la velocidad. Son las más rápidas de todas nuestras impresoras 

multifunción de oficina en blanco y negro. 

o Trabaje de forma más inteligente ------ descargue e instale nuevas funciones, aplicaciones y actualizaciones cuando las necesite. 

o Ahorre tiempo ------ el sensor de detección humana despierta los dispositivos antes de que toque el panel de control, lo que 

reduce los tiempos de espera, mejora la productividad y ahorra energía. 

o Imprima y escanee de forma más segura ------ evite que los datos y la impresión se vean comprometidos con las funciones de 

seguridad de varias capas. 

o Mejore su huella de carbono ------ los dispositivos contienen una alta proporción de materiales reciclados. 

o Trabaje más rápido ------ escanee hasta 240 impresiones por minuto en blanco y negro y en color. 

Las impresoras multifunción de alta velocidad IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 han llevado la impresión a un nivel completamente 

nuevo, gracias a sus funciones intuitivas y de vanguardia que se actualizan continuamente para incorporar desarrollos de 

última hora. 



 

  
 
 

Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 se encuentran en el extremo 

superior de nuestra gama de impresoras de trabajo 

multifunción en blanco y negro 
 

 

Escalable. Segura. Sostenible. Simples. 
 
Escalable: Prepare su impresión para el futuro 
 
La tecnología está evolucionando rápidamente y esto incluye 

la tecnología de impresión. RICOH Always Current

Technology significa que nuestras impresoras multifunción 

siempre se mantienen al día con las últimas funciones y 

funcionalidades, independientemente de cuándo haya 

comprado su dispositivo. 

 
Seguras Trabaje de forma más segura 
 
Mantener los documentos seguros es una preocupación y un 

desafío cada vez mayores. Evite que sus datos e impresión se 

vean comprometidos con funciones de seguridad de varias 

capas que prueban el riesgo de la gestión de documentos. 

 
Sostenible: Mejore su huella de carbono 
 
Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 contienen un 16,5% de 

materiales reciclados en peso (acero reciclado y plásticos 

reciclados posconsumo), una de las proporciones de 

contenido reciclado más altas para dispositivos dentro de su 

rango hasta ahora. 

 

Impresión pionera para lugares de trabajo 
con visión de futuro 
 
Los entornos de trabajo se simplifican día a día. Desde 

aplicaciones y dispositivos inteligentes hasta reuniones 

virtuales y espacios de trabajo en la nube, cada elemento del 

trabajo evoluciona por segundo. 

 
Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000, nuestra última serie de 

impresoras multifunción inteligentes, están diseñadas para 

revolucionar la impresión de la fuerza laboral. 

o Ya no tendrá que utilizar varios dispositivos para 

imprimir y escanear 

o Ya no se verá decepcionado ni retrasado por sus 

tareas de impresión 

 
Gracias a sus funciones intuitivas y de vanguardia — que se 
actualizan continuamente para incorporar desarrollos de última 
hora — nuestras impresoras multifunción de alta velocidad IM 
7000 / IM 8000 / IM 9000 han llevado la impresión a un nivel 
completamente nuevo.

 
 

 
 

Características principales del IM 7000 / 
IM 8000 / IM 9000 ------ de un vistazo 
 
 
o RICOH Always Current Technology ------ descargue e 

instale nuevas funciones, aplicaciones y 

actualizaciones cuando las necesite y mantenga sus 

operaciones de impresión alineadas con sus planes 

comerciales. 
 
o Panel de Operación Inteligente ------ use el panel de 

control con pantalla táctil para personalizar, 

administrar y agregar nuevas funciones sin esfuerzo. 
 
o Funciones de escaneo rápido ------ escanee hasta 240 

impresiones por minuto en blanco y negro y en color, 

con funciones de escaneo de última generación que se 

integran a la perfección con los flujos de trabajo de 

escaneo existentes. 
 
o Experiencia de usuario mejorada ------ altamente 

intuitivas, las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 están 

diseñadas pensando en la experiencia del usuario. El 

sensor de detección humana despierta los dispositivos 

antes de que toque el panel de control, lo que reduce 

los tiempos de espera, mejora la productividad y ahorra 

energía. 
o Más capacidades de acabado ------ utilice funciones 

adicionales, incluidos los finalizadores de grapas y 

folletos y la unidad de plegado múltiple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

La serie de impresoras multifunción IM 7000 / IM 8000 /           

IM 9000 tienem las unidades de mayor velocidad de nuestra 

línea en blanco y negro 
 
 

Trabaje más rápido y de manera más 
eficiente 
 
Usted puede estar trabajando más rápido, pero ¿qué pasa 

con sus impresoras multifunción? ¿Están preparadas para 

ayudarlo a trabajar de manera más eficiente? El mundo 

actual, siempre activo y acelerado, significa que somos más 

receptivos que nunca. La buena noticia: la serie IM 7000 / IM 

8000 / IM 9000 se ha diseñado pensando en la velocidad. La 

noticia aún mejor: estos modelos de alto rendimiento son los 

más rápidos de todas nuestras impresoras multifunción en 

blanco y negro. El resultado final: reduzca el tiempo que 

dedica a la impresión. Como empresa de servicios digitales, 

nuestros dispositivos IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 están 

diseñados para optimizar sus flujos de trabajo digitales con 

un conjunto de aplicaciones de extremo a extremo y 

soluciones avanzadas. 
 
o Optimice los flujos de trabajo digitales ------ comparta 

y utilice al instante todo tipo de información, 

gracias a la conexión a la nube MFP. 

o Operación rápida y intuitiva ------ el Panel de 

Operación Inteligente proporciona una 

operatividad constante en varios dispositivos de 

nuestra cartera. Simplemente siga los pasos en 
pantalla.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se ve la impresión más productiva?
 
Nuestras impresoras multifunción lo liberan para que pueda 

dedicar más tiempo a otras tareas: 

o Imprima hasta 90 impresiones / copias en blanco y negro 

por minuto. 

o Escanee hasta 240 impresiones por minuto en blanco y 

negro y color (dúplex) y 120 impresiones por minuto 

(simplex). 

o Utilice el Panel de Operación Inteligente con pantalla 

táctil intuitiva para automatizar los flujos de trabajo, lo 

que le brinda más tiempo para concentrarse en las 

actividades principales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Más que una impresora y un escáner  
 
¿Por qué utilizar las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 para 

imprimir y escanear cuando se pueden utilizar para hacer 

mucho más? 

 
o EL app Smart Device Connector de RICOH ------ imprima, 

escanee, copie y comparta documentos de manera 

inteligente y segura desde sus teléfonos inteligentes y 

tabletas. 

o Estos dispositivos están configurados para trabajar a 

distancia. 

o Adapte su dispositivo para ofrecer soluciones de flujo de 

trabajo que satisfagan sus necesidades comerciales, en el 

momento en que surjan. 

o Conéctese de forma remota, inteligente y segura ------ 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

o Reduzca el tiempo de inactividad con el Soporte 

Inteligente de RICOH siempre activo.



Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 se han diseñado 

pensando en la funcionalidad y la productividad 

 

 

¿Por qué simplemente imprimir 
cuando puede imprimir de forma más 
inteligente? 
 
Vivimos en un mundo en el que la mayoría de nosotros 

tenemos un smartphone en el bolsillo y algún otro tipo de 

dispositivo en el escritorio. Por lo tanto, también tiene 

sentido usar impresoras multifunción inteligentes: 

dispositivos que son lo suficientemente inteligentes como 

para conectarse e integrarse fácilmente con sus flujos de 

trabajo, son tan fáciles de configurar como de operar y tan 

intuitivos como funcionales. 

 

La plataforma RICOH Smart Integration proporciona 

aplicaciones basadas en la nube e integración del flujo de 

trabajo de documentos en todos sus dispositivos. Utilice la 

plataforma para conectar las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 a 

servicios en la nube como Box , Dropbox , OneDrive®, 

DocuWare® en la nube y más, y trabaje de forma más 

inteligente y aumente la productividad en el proceso. 

 
RICOH Smart Device Connector 
 
RICOH Smart Device Connector  
 
Utilice nuestra aplicación gratuita para configurar el 

funcionamiento sin contacto en las IM 7000 / IM 8000 / IM 

9000. Le permite controlar todas las funciones de impresión, 

copia, escaneo y fax desde dispositivos Android e iOS de 

manera inteligente y segura. Acceda a archivos digitales 

directamente desde dispositivos o aplicaciones en la nube y 

envíelos a su impresora, para que estén listos y esperándolo 

cuando los necesite. Esta aplicación por sí sola puede 

ayudarlo a crear un entorno de trabajo seguro para todos los 

usuarios, incluidos los empleados y los estudiantes. 

 

El Panel de Operación Inteligente inclinable de 10,1 pulgadas 

de las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 logra una gestión de 

documentos más intuitiva y un funcionamiento simplificado. 

Administre, elimine y agregue más funciones a su dispositivo. 

 

Cuando desee simplificar y mejorar sus procesos de 

documentos, el panel le permite lograr precisamente eso, al 

tiempo que ofrece una impresión de alta calidad y flujos de 

trabajo más eficientes al mismo tiempo. 

 

Toque, deslice y haga el trabajo, gracias a las funciones que 

incluyen una pantalla de inicio completamente 

personalizable y una capacidad de navegador de Internet 

completa. 

 
 
 
Conectar y operar desde dispositivos móviles 
 
Integre con teléfonos inteligentes y tabletas 

independientes e imprima desde prácticamente cualquier 

lugar. Escanee documentos y guárdelos directamente a 

todo color en correo electrónico, medios portátiles y 

carpetas para acelerar los flujos de trabajo. 

 
Acelere y simplifique las operaciones 
 
El panel es tan sencillo de operar que todos los empleados 

pueden usarlo de manera eficiente y, gracias a las opciones 

personalizables, realmente hacerlo suyo para una 

impresión y escaneo aún más rápidos. 

 

Haga que la información sea accesible al 
instante, lista para usar y lista para 
compartir 
 
¿Su infraestructura de TI le está costando demasiado? 

¿Tiene demasiado papel en el trabajo y necesita aumentar 

la digitalización de documentos? ¿Dedica demasiado 

tiempo en archivar? 

 
Integre su nube 
 
Conecte su dispositivo Ricoh a servicios externos en la 

Nube, como Google Drive  y OneDrive® for Business. 

 
Mejore sus flujos de trabajo 
 
Trabaje de forma más rápida, inteligente y rentable 

mediante la automatización de los flujos de trabajo diarios. 

 
Empiece rápidamente 
 
Fácil de descargar y configurar, puede probar las 

aplicaciones antes de comprar. 

 
Con RICOH Smart Integration puede de manera 

inteligente y segura: 

 

o Convertir documentos impresos en formatos digitales 

editables y guardálos en la nube 

o Reducir sus costos de producción y papel 

o Imprimir documentos desde el almacenamiento en la 

nube sin servidores de TI 

o Automatizar flujos de trabajo diarios para trabajar de 

forma más rápida, más inteligente y más rentable. 

o Inicie reuniones desde su pizarra digital interactiva y 

comparta contenido a través de la nube 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 han sido diseñadas para 

satisfacer todas sus necesidades de impresión y escaneo 
 

 

Trabaje más rápido, de forma más 

inteligente y con mayor precisión 

 
Trabajar más rápido puede provocar la aparición de errores 

no deseados, pero las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 están 

preparadas para trabajar a gran velocidad y seguir 

funcionando en todas las áreas. Las características pioneras, 

como RICOH Always Current Technology, significan que una vez 

que haya invertido en uno de nuestros dispositivos, tendrá la 

tranquilidad de que sus requisitos de impresión y escaneo 

están resueltos. 

 

Mejor escaneo 
 
Escanee hasta 240 impresiones por minuto en blanco y negro 

y en color, utilizando funciones de escaneo de última 

generación. 

 
Mejor experiencia de usuario 
 
Altamente intuitivas, las IM 7000 / IM 8000 / IM 9000 están 

diseñadas pensando en la experiencia del usuario. 

 
Mejores capacidades de acabado 
 
Utilice funciones adicionales ------ incluyendo los finalizadores 

de grapas y folletos y la unidad de plegado múltiple. 

 
Mejor resolución de problemas 
 
Nuestro servicio de soporte inteligente significa que siempre 

estamos disponibles para ayudarlo a arreglar las cosas con 

nuestra combinación de inteligencia de dispositivos siempre 

activa y acceso rápido al soporte. 

 

RICOH Always Current Technology 
 

RICOH Always Current Technology permite que se 

descarguen e instalen nuevas funciones, aplicaciones y 

actualizaciones directamente en su dispositivo a pedido. 

Explore nuestra gama de aplicaciones y funciones y adapte su 

dispositivo para ofrecer las soluciones de flujo de trabajo que 

satisfagan sus necesidades comerciales a medida que surjan. 

No es necesario llamar a un técnico o esperar hasta el final de 

un contrato. Además, puede estar seguro de que sus 

dispositivos estarán constantemente protegidos con las últimas 
funciones de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dedicado a brindar la Inteligencia 
Dinámica en el Lugar de Trabajo 
 
 
Ricoh tiene una orgullosa historia de innovación líder en la 

industria al desarrollar impresoras y escáneres altamente 

inteligentes y fáciles de usar que están impulsando la 

dimensión digital. 

A través de nuestros dispositivos pioneros, incluido las IM 

7000 / IM 8000 / IM 9000, estamos ayudando a las empresas a 

aprovechar todo el poder del digital para construir lugares de 

trabajo eficientes, sostenibles y exitosos. 

Un lugar de trabajo dinámico significa un negocio más ágil, 

capaz y productivo. 

Hemos ayudado a organizaciones de todo el mundo a ofrecer 

resultados de impresión excepcionales y aprovechar los 

beneficios de las prácticas de trabajo digitalizadas para 

impulsar la eficiencia, la productividad y la ventaja 

competitiva. 

Hoy, sin importar en qué etapa de la transformación digital 

se encuentre su empresa, podemos llevarlo más lejos con 

nuestra combinación única de tecnología inteligente y 

soluciones y aplicaciones de software configuradas de 

manera inteligente. 



RICOH IM 7000/IM 8000/IM 9000
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

RICOH IM 7000 RICOH IM 8000 RICOH IM 9000

GENERAL

Configuración Consola

Processo de impressión Seco, bicomponente y electrofotográfico

Tiempo de calentamiento  20 segundos 20 segundos 60 segundos

Velocidad de primera producción 4,7 segundos 4,7 segundos 4,2 segundos

Velocidad de producción continua 70 ppm 80 ppm 90 ppm

Memoria: estándar 2 GB

Memoria: máximo 2 GB

HDD: estándar 320 GB

HDD: máximo 320 GB

Peso 200 kg

Dimensiones: A x P x A 69 x 88,3 x 116 cm

Fuente de alimentación     120-127V/15A 60Hz 120-127V/15A 60Hz 208-240V/9A 60Hz

COPIADPRA (ESTÁNDAR)

Multiplas copias Até 999 copias

Resolución de copia: máxima 600 x 600 dpi

Zoom del 25% al 400% en incrementos del 1%

IMPRESSORA (ESTÁNDAR)

CPU Procesador Intel® Apollo Lake de 1.6 GHz

Lenguaje de impresora: estándar PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación)

Lenguaje de impresora: opción Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct de Adobe®

Resolución de impresión: máxima 1.200 x 1.200 dpi

Interfaz de red: estándar 
Ethernet 10 base-T/100 base-T/1000 base-T, host USB Tipo A, Dispositivo USB I/F Tipo B, Bluetooth (solo Smart Panel), LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) (solo Smart Panel),

Interfaz USB Host, Ranura SD, etiqueta NFC, Dispositivo USB (Tipo B:1 Puerta)

Interfaz de red: opcional LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F (Solo Copy connect), Ethernet Print solo puerta de red RJ-45

Capacidad de impresión móvil      Apple AirPrint™, Mopria®, NFC, RICOH Smart Device Connector

Protocolo de red TCP/IP (IP v4, IP v6)

Entornos Windows®  Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019

Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.12 o posterior

Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp

Entornos SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4®

SCANNER (ESTÁNDAR)

Escaneando: B/N 120 ipm (simplex)/240 ipm (dúplex)

Escaneo: a todo color 120 ipm (simplex)/240 ipm (dúplex)

Resolución: máxima 600 x 600 dpi

Drivers incluídos Red TWAIN

Método de compresión B/W: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises; Color: JPEG

Formatos de archivos Página Individual: TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A

Multi-página: TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A

Modos de escaneo Correo electrónico, Carpeta, USB, Cartão SD, URL, FTP, SMB

FAX (OPCIÓN)

Circuito PSTN, PBX

Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3

Velocidad de Transmisión 
G3: aprox. 2 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, gráfico ITUT # 1, TTI desactivado, transmisión de memoria)

G3: aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, gráfico ITUT # 1, TTI desactivado, transmisión de memoria)

Velocidad del módem: máxima 33.6 Kbps

Resolución

Modo estándar: 8 x 3,85 líneas / mm, 200 x 100 ppp

Modo de detalle: 8 x 7,7 líneas / mm, 200 x 200 ppp

Modo superfino: 8 x 15,4 línea? mm, 16 x 15,4 línea? mm, 400 x 400 ppp (con memoria SAF opcional)

Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de la memoria de página 
Estándar: 4 MB 

Con memoria SAF opcional: 8 MB

Tamaño de la memoria SAF 
Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) 

Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas)

Respaldo de memoria 1 hora



R4139

RICOH IM 7000/IM 8000/IM 9000
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

1 El valor TEC se mide en función de la ENERGY STAR Ver. Método de prueba 3.0.

Algunas opciones pueden no estar disponibles en el momento del lanzamiento al mercado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener el máximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y suministros originales de Ricoh.

Algunas funciones pueden requerir opciones y / o cargos adicionales.

RICOH IM 7000 RICOH IM 8000 RICOH IM 9000

MANEJO DE PAPEL

Tamaño de papel recomendado Carta, Legal, DLT (11" x 17"), A3, A5, A6, B4, B5, B6

Entrada de papel: estándar 4.300 hojas

Entrada de papel: bypass                      100 hojas

Entrada de papel: máximo 8.700 hojas

Salida de papel: estándar 500 hojas

Salida de papel: máxima 3.500 hojas

Gramage del papel    Bandejas: 52 - 256 g/m²

Bypass: 52 – 300 g/m²

Duúplex: 64 - 256 g/m²

Tipos de papel        Normal, Reciclado, Especial, Color, Membrete, Preimpreso, Bond, Etiqueta

ECOLOGÍA

Consumo de energía: máximo Menos de 2.100 W

Consumo de energía: repouso 0,6 W

Consumo de energía: TEC1 1.326 kWh⁄semana 1.696 kWh⁄semana 2.507 kWh⁄semana

EPEAT® Gold* 
* La calificación EPEAT Gold solo se aplica en los EE. UU.

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADOR

Finalizador de 3.000 hojas (SR4150), Finalizador de folletos de 2000 hojas (SR4160), LCT A4, Bandeja de copia, Buzón de 9 bandejas, Unidad emparejadora de salida, Unidad de plegado múltiple, 
Unidad de perforación, Unidad de alimentación de papel pequeño, Bandeja de clasificación por turnos

OTRAS OPCIONES

Opción de fax tipo M44, unidad IPDS tipo M44, unidad PostScript3 tipo M44, unidad IEEE 802.11a / g / n tipo M19, unidad OCR tipo M13, unidad de interfaz de contador opcional tipo M12, 

unidad integrada de lector de tarjetas inteligentes tipo M19, IEEE1284 tipo M19, unidad DataOverWriteSecurity tipo M19, convertidor de formato de archivo tipo Mp19, lector de tarjetas NFC 

CONSUMIBLES

Toner: negro 43.000 impresiones

Botella de tóner residual          450.000 hojas



Rendimiento consumible basado en A4 LEF, cobertura 6%, 5P / J (70 / 80cpm), 10P / J (90cpm)

Uni tipo M42, unidad de mantenimiento de página Tipo M37

Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-americalatina.com
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