
Impresora en blanco y negro

RICOH 
P 502

Solución de impresión empresarial
Altamente productiva, la nueva impresora P 502 de RICOH responde rápidamente a los requisitos de impresión en blanco y 

negro de grupos de trabajo, produciendo documentos de oficina de alta calidad.

Impresionante calidad y rendimiento:

Calidad de 1.200 x 1.200 dpi

Primera página lista en menos de 5 segundos.

Rendimiento rápido de 45 ppm (Carta) / 43 ppm 
(A4)

Hasta cuatro bandejas de papel.

La nueva impresora LED de vanguardia de Ricoh mantiene 

una velocidad, calidad y confiabilidad excepcionales a lo 

largo de largos recorridos. Su poderoso procesador Intel ® 

de 1.1 GHz* o 1,3 GHz procesa sin esfuerzo trabajos 

complejos y elimina los cuellos de botella, y la impresora 

entrega su primera impresión de 1.200 x 1.200 ppp en 

menos de 5 segundos. Los conjuntos de documentos de 

varias páginas se producen a una velocidad de 45 páginas 

por minuto.

Impresora

*Desde la producción de septiembre de 2021



Compacta, silenciosa y económica:

Diseño que ahorra espacio

Bajo costo de propiedad

17,4 mil páginas de tóner de inicio

Impresión segura de escritorio y móvil:

Controladores de impresión PCL y PS3

• Soporte iOS y Android

Impresión confidencial

Seguridad a nivel empresarial

Rápida, fácil de usar y segura, la P 502 de RICOH puede 

cumplir TODOS los requisitos de impresión en blanco y 

negro de la empresa. Los controladores intuitivos PCL y 

PostScript® simplifican el funcionamiento.  Los 

empleados pueden imprimir directamente desde sus 

dispositivos iOS Android

contraseña y bloquear documentos confidenciales. 

Además, para salvaguardar la seguridad empresarial, la 

plataforma inteligente admite el uso de soluciones 

integradas de flujo de trabajo, como Streamline NX de 

RICOH.

Las bandejas de papel opcionales mejoran la productividad. Sobres, 

membretes y formularios pueden ser alimentados 

automáticamente. Además, con la impresora cambiando a la 

perfección entre bandejas, nunca debe quedarse sin papel. Gracias 

a su diseño compacto y funcionamiento silencioso, la P 502 de 

RICOH se puede colocar en un escritorio o debajo de un mostrador, 

al alcance de los usuarios del grupo de trabajo. Con sus 

características inteligentes de ahorro de energía y cartuchos de 

tóner de alto rendimiento, la P 502 de RICOH ofrece un bajo costo 

total de propiedad.

TM, y es fácil proteger con 



RICOH  P 502
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento 13 segundos

Primera velocidad de salida: B/N 4,3 segundos (A4 / LT SEF)

Memoria: estándar 2 GB

HD: opción 320 GB

Ciclo de tarea 150 mil

Dimensiones: A x P x A

Peso: 42,5 libras (19,3 kg)

Fuente de energía 120-127V/12A 60Hz

IMPRESORA (ESTÁNDAR)

Idioma de la impresora: estándar PCL5e, PCL6, PostScript® 3 (emulación), PDF direct (emulación)

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

Resolución de impresión: máxima 1.200 x 1.200 dpi

Fuentes: PCL 13 fuentes internacionales, 80 fuentes romanas

Fuentes: PS3 (emulación) 13 fuentes internacionales, 80 fuentes romanas

Interfaz de red: estándar USB 2.0, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, USB 2.0 Host

Interfaz de red: opción LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n), NIC adicional (segundo puerto)

Capacidad de impresión móvil

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

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

Entornos de OS Mac Macintosh OS X v10.10 o posterior

Entornos SAP® SAP® R/3®, SAP® S/4®

Otros entornos compatibles NDPS Gateway, AS/400® usando OS/400 Host Print Transform, Device Option Utility (Citrix), entorno Linux, IBM iSeries

MANEJO DE PAPEL

Ingreso de papel: estándar 500 hojas

Ingreso de papel: máximo 2100 hojas

Ingreso de papel: bandeja de derivación 100 hojas

Peso del papel Bandejas de papel: 14 - 58 libras Unión (52 - 220 g/m²)
Bandejas opcionales de papel: 14 - 58 libras Unión (52 - 220 g/m2)
Bandeja de derivación: 14 - 68 libras Unión (52 - 220 g/m²)

Tipos de papel Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Preimpreso, Unión, Revestido, Sobre, Etiqueta, OHP

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Consumo de energía: máximo (W) Menos de 1360 W

Consumo de energía: TEC 1,8 kWh

ENERGY STAR® Certificado

EPEAT® Calificación de oro *

* La calificación EPEAT de oro solo es aplicable en EE. UU.

BANDEJAS DE SALIDA

1 bandeja de papel de 250 hojas (PB 1110) - -A4, B6); Peso del papel: 14-58 libras. Unión (52-220 g/m²)

1 bandeja de papel de 500 hojas (PB 1120) - -A4, B6-B5); Peso del papel: 14-58 libras. Unión (52-220 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Tipo de tabla de ruedas M34, Tipo de tarjeta VM P18, Tipo de unidad PostScript3 P18, Tipo de unidad IPDS P18, Tipo de opción de unidad de disco duro P18, Tipo de gabinete mediano P, Tipo de gabinete alto Q, Tipo de unidad de 

interfaz IEEE802.11 Tipo de opción de dispositivo USB M24 Filtro de potencia M19A, ESP XG-PCS-15D y ESP S1
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RICOH P 502
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES

Tóner IM 430 17.400 impresiones

Método de medición de rendimiento de consumibles ISO / IEC 19752

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en el momento del lanzamiento al mercado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

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

Algunas características pueden requerir opciones y / o cargos adicionales.

Certificación ISO 9001 

Certificación ISO 14001

https://www.ricoh-americalatina.com/es

