
a su ordenador a través de escaneo TWAIN.
Digitalizar originales como por ejemplo libros
y revistas resulta igual de sencillo: puede
escanearlos directamente desde el cristal
de exposición. 

Excelente calidad de salida
Con una resolución de 600 dpi, la Aficio™FX16
garantiza una excelente calidad de imagen y
le permite crear documentos nítidos, con
un aspecto profesional. Además, los originales
se escanean sólo una vez y se guardan
en memoria, para su posterior reproducción.
No importa cuántas copias haga, la calidad
de salida siempre será la misma. Este principio
de ‘un escaneo, múltiples copias’ optimiza
la fiabilidad de la Aficio™FX16. 

Fax de alta velocidad para
grupos de trabajo
Gracias al módem de 33,6 Kbps y una velocidad
del dispositivo de 16 ppm, la Aficio™FX16 se
hace cargo de todas sus demandas de fax para
grupos de trabajo en menos de 3 segundos.
El sistema está equipado además de origen con
un Alimentador Automático de Documentos de
30 hojas, gracias al cual el escaneo de trabajos
voluminosos es más rápido y más fácil.

Se hace cargo de todas
las necesidades de su oficina
Usted espera un gran rendimiento de sus dis-
positivos personales de oficina. Este completo
aparato imprime, copia, envía faxes y, además,
escanea en color. No tendrá que preocuparse
sobre distintas configuraciones, consumibles
ni extras opcionales: la Aficio™FX16 incorpora
de origen todas las opciones y sólo se necesita
un cartucho todo en uno. Basta con conectarla
y estará lista para funcionar, pudiendo
beneficiarse de inmediato de todas las
posibilidades de la Aficio™FX16.

Sencilla y fácil de utilizar
Tanto si lo que quiere es imprimir un archivo,
hacer una fotocopia o enviar un fax, el panel
de mandos sencillo de la Aficio™FX16 le
permitirá programar sus trabajos en apenas
unos segundos. Las secciones para imprimir,
copiar, fax y escanear están claramente
separadas y el panel indica claramente 
la posición en que se encuentra la máquina.
Es más, podrá colocar la Aficio™FX16 para
tenerla siempre a mano: con su bandeja de
alimentación y de salida interna, este sistema
le ofrece la comodidad de un equipo de sobre-
mesa que usted está buscando. 

Escaneo en color
¿Desea escanear documentos en color y
originales con formatos no estándar? La
Aficio™FX16 viene de origen con un escáner
de 24-bit, que le permite escanear tanto
documentos en blanco y negro como en color
con distinto formato, hasta A4, directamente

Eche un vistazo a los distintos dispositivos
presentes en su oficina: una copiadora

independiente, una impresora de sobremesa,
una máquina de fax, un escáner en color

separado... ¡Piense en el espacio que
podría ahorrarse con un sistema todo en
uno que combine todas esas funciones!

Por no mencionar el ahorro en tiempo
y costes que le supondría. La Aficio™FX16

de Ricoh le ofrece las herramientas
necesarias para hacer justamente todo eso,

en un cómodo dispositivo lo bastante
compacto como para poder colocarlo en

cualquier escritorio. 

Impresora, Copiadora,
Fax y Scáner en color:
Sencilla todo en uno

AficioTMFX16

La Aficio™FX16 viene con un cartucho todo
en uno: no necesita distintos consumibles y
es muy fácil de reemplazar.



IMPRESORA

Velocidad de impresión: 16 copias por minuto
Resolución/ Estándar:
lenguaje de impresora: GDI: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
Interface: Estándar: USB 1.1

Puerto paralelo IEEE 1284 
bidireccional

Memoria: Estándar: 8 MB
Entornos soportados: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP

ESCÁNER 

Modos escáner: Color (24 bit), Escalas de grises (8 bit)
Medios tonos, Dibujo lineal (1 bit)

Resolución: 600 dpi (hasta 4.800 dpi 
con interpolación de software)

Formato original: A4
Drivers incluidos: TWAIN 

FAX 

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Velocidad del módem: Máximo 33,6 Kbps
Resolución: Máximo 300 x 300 dpi
Método de compresión:MH, MR, MMR, JPEG (faxs a color).
Velocidad de escaneo: Aproximadamente 8 segundos1

Capacidad de memoria: Estándar: 4 MB
Copia de seguridad Sí
de memoria:

SOFTWARE 

• Panel de control remoto

CONSUMIBLES

• Cartucho todo en uno inicial
(rendimiento: aproximadamente 2.000 hojas2).

• Cartucho todo en uno 
(rendimiento: aproximadamente 3.500 hojas2)

1 Carta ITU-T #1, modo estándar A4.
2 Cobertura del 5%.

Para más detalles e información sobre software disponible, por favor
contacte con su proveedor Ricoh.

Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001 

Ricoh ha determinado que este pro-
ducto cumple los requisitos ENERGY
STAR sobre eficacia energética.

La conservación de los preciosos
recursos naturales de la tierra consti-
tuye una prioridad para Ricoh. Este
folleto ha sido impreso en papel
respetuoso con el medio ambiente:
50% fibras recicladas, 50% celulosa
blanqueada sin cloro.

A Todas las marcas y/o nombres de
productos son marcas registradas de
sus respectivos propietarios.

Las especificaciones y la apariencia
externa del producto están sujetas a
cambios sin previo aviso. El color del
producto real puede diferir del color
que aparece en este folleto.

Impreso con tinta Ecolith,
respetuosa con el medio ambiente

Printed with
Ecolith Ink

®

Fácil mantenimiento
Incluso con todas esas funciones, el mantenimiento de
la Aficio™FX16 es simple y no requiere esfuerzo alguno.
El sistema viene con un cartucho todo en uno, fácil de
cambiar, que le permitirá continuar rápidamente con
la tarea que tenga entre manos. 

Respetuosa con el medio ambiente
Como podría esperarse de cualquier sistema Ricoh,
la Aficio™FX16 cuenta con un diseño respetuoso con
el medio ambiente. La emisión de ruidos es muy baja y
el consumo de energía es mínimo, ya que el sistema
pasa automáticamente al modo ahorro de energía tras
cierto período de inactividad. 

AficioTMFX16

COPIADORA

Proceso de copiado: Exploración por rayo láser e impresión 
electro-fotográfica

Velocidad de copiado: 16 copias por minuto
Resolución: 600 dpi
Multicopia: Hasta 99
Tiempo de Menos de 42 segundos
precalentamiento:
Velocidad de 12 segundos
primera copia:
Zoom: 25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria: Estándar: 16 MB
Capacidad de Estándar: Bandeja de papel de 250 hojas
alimentación de papel: Bandeja bypass de 1 hoja

Alimentador Automático 
de Documentos de 30 hojas

Capacidad Estándar: 150 hojas (bandeja interna)
de salida de papel:
Formato de papel: Bandeja estándar: A6 - A4

Bandeja bypass: A6 - A4
Gramaje de papel: Bandeja estándar: 60 - 90 g/m2

Bandeja bypass: 60 - 163 g/m2

Dimensiones 474 x 436 x 417 mm
(An x La x Al):
Peso: 13 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Funcionando: Menos de 1,5 kW

Modo ahorro de energía: Menos de 19 W

Especificaciones

RICOH EUROPE B.V. Groenelaan 3, 
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, 
The Netherlands. 
Phone: +31 (0)20-5474111 
Fax: +31 (0)20-6418601

www.ricoh-europe.com
www.ricoh.es

SPA/RES - B0404N - 240183

Para más información, contacte con:RICOH ESPAÑA, S.A.
CENTRAL:

Avda. Litoral Mar, 12-14; 1ª plta.

08005 Barcelona

Tel.: 93 295 76 00

Fax: 93 295 76 12

Y a su servicio el teléfono: 

900 301 315

DELEGACIÓN 

BARCELONA:

c/Muntaner, 408-410

08006 Barcelona

Tel.: 93 414 00 04

Fax: 93 241 43 86

DELEGACIÓN 

MADRID:

Avenida de América, 35

28002 Madrid

Tel.: 91 744 53 00

Fax: 91 744 53 19

DELEGACIÓN 

VITORIA:

Venta Estrella, 6 

Pol. Uritiasolo

01006 Vitoria (ÁLAVA)

Tel.: 945 14 53 11

Fax: 945 14 56 05

DELEGACIÓN

VALENCIA:

C/Guardia civil, 

26 Bajos izqda.

46020 VALENCIA

Tel.: 96 339 30 70

Fax: 96 369 27 07

DELEGACIÓN 

SAN SEBASTIÁN:

Oria Etorbidea, 8-10, local 2

20160 San Sebastián 

(GUIPUZCOA)

Tel.: 943 37 26 11

Fax: 943 37 26 08

DELEGACIÓN 

PAMPLONA:

Pol. Ind. Villava C/B 

Manz 3, Nave 3

31610 Villava (NAVARRA)

Tel.: 948 13 00 51

Fax: 948 13 02 93


