
Dispositivos 
inteligentes

Nuestros dispositivos multifunción e impresoras 

de nueva generación incluyen un panel 

inteligente intuitivo y personalizable que le 

permite acceder fácilmente a las herramientas 

que utiliza con mayor frecuencia.
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Dispositivos inteligentes

La nueva generación de dispositivos multifunción 

de Ricoh disponen de un interfaz de usuario 

único y novedoso que acaba con las opciones  

y los menús confusos y que puede personalizarse 

con las características y funciones que necesitan 

los usuarios para realizar los trabajos.  
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El 29% considera que la 

autenticación de usuario es 

la principal preocupación 

con respecto a la seguridad 

de documentos relacionada 

con la impresión
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intuitiva

Panel inteligente y flexible

Nuestra nueva gama de dispositivos incluye un panel 

inteligente que permite trabajar de manera sencilla y flexible. 

La rápida interfaz de usuario permite acceder con un solo 

click a funciones comunes como la copia y el escaneo. Y 

para lograr un control total sobre el trabajo, la interfaz de 

usuario intuitiva facilita la previsualización y configuración 

de las opciones de diseño y acabado más complejas. 

También puede conseguir que el aspecto de su panel 

sea único, gracias a la posibilidad de personalización 

tanto del diseño como del contenido de la interfaz 

para adaptarla a su marca y negocio.

Acceso de usuario

Lo único que tienen que hacer los usuarios es acercarse 

a una equipo multifuncional o impresora llevando una 

tarjeta de acceso, y la tecnología Near Field Communication 

(NFC) o Bluetooth se encargará de autenticar y presentar 

la interfaz y las herramientas autorizadas para su uso. 

También puede utilizar el dispositivo a través de su 

smartphone o tablet con la tecnología Bluetooth o NFC.

Aplicaciones que le ayudan a 
incrementar su productividad

Nuestros dispositivos de impresión permiten actualizaciones 

y descargas de nuevas aplicaciones a través del Application 

Site. Están listos para integrarse con aplicaciones que 

permiten mejorar su productividad, y se pueden añadir 

nuevas funciones sencillamente haciendo clic en un 

botón. No se necesitan conocimientos técnicos. 


