
Impresión confiable a gran velocidad para entornos comerciales de máxima demanda

IMPRESORAS DE

FORMULARIOS

Alta confiabilidad a un bajo costo

Diseñadas para impresión de alto rendimiento en entornos de impresión exigentes, desde oficinas hasta 

almacenes. Las robustas impresoras industriales Modelo InfoPrint 4247-X03 proporcionan fiabilidad 

profesional a un costo sorprendentemente atractivo. Gracias a su funcionamiento sin problemas, las 

impresoras de impacto de RICOH siguen ofreciendo un valor empresarial que los dispositivos láser son 

incapaces de igualar. 

Para aplicaciones de vital importancia  para su negocio, en las que la fiabilidad es crítica, o cuando 

preocupan los costos de impresión, las impresoras 4247-X03 están preparadas para atender sus 

necesidades empresariales críticas y para proteger su inversion.

Velocidad y Funcionalidad

Con velocidades de impresión de hasta 800 cps1, y resistente carcasa metálica, la 4247-X03 se ha 

diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional incluso en los entornos más exigentes y 

complejos. Las dos vías de entrada de papel frontales opcionales y los resistentes tractores de 6 clavijas 

facilitan la carga de los formularios y permiten un movimiento fiable del papel para la impresión en una 

amplia variedad de formularios.

C a r a c t e r í s t i c a s

• Impresión rápida, silenciosa y confiable 

de hasta 800 caracteres por segundo  

en formularios de hasta 8 hojas. 

• Diseño robusto para una mayor 

durabilidad en entornos de intensa 

actividad. 

• Configuración con pedestal, armario o 

de sobremesa. 

• Opción de Internet integrada con 

soporte para IPDS™. 

• Potente gestión remota de impresora. 

• Carga de formularios y ajuste de 

grosor automáticos.
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Gestión Remota de Impresora

La utilidad de gestión de impresora remota, que se incluye con la conexión Ethernet, permite a los 

usuarios acceder al estado de todas las impresoras de la red en tiempo real, configurar de forma remota 

varias impresoras simultáneamente y acceder a un panel de operador virtual.

Adaptable a sus Necesidades Empresariales

La combinación de colocación, conmutación y enlace del papel puede ayudarle a maximizar las opciones 

de impresión y a aumentar la productividad. La capacidad de direccionamiento gráfico de todos los puntos 

(APA) permite la impresión con calidad de códigos de barras, logotipos, transparencias, etcétera. 

Para permitir la migración desde antiguas impresoras, la tarjeta Ethernet integrada es compatible con IPDS 

y SNMP. Las configuraciones con pedestal, armario o de sobremesa, aumentan la flexibilidad para colocar 

la impresora en una ubicación u otra.

Facilidad de Uso y Eficiencia

La carga de formularios y el ajuste de grosor ambos automáticos, además de la gestión inteligente de 

formularios personalizados, permite aumentar la eficiencia al cargar y recuperar formularios. Además, el 

nuevo panel de operador incluye un intuitivo diseño para facilitar la navegación, y una pantalla LCD de 

2x24 multilingüe, que permite leer los menús y los mensajes con gran facilidad.

Servicio y Asistencia Técnica en Todo el Mundo

Además de la garantía estándar, RICOH le ofrece un completo servicio y soporte disponible las 24 horas 

del día, 7 días a la semana y 365 días al año. Para más información, visite: ricoh.com.mx
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Velocidad máxima1 Modelo 4247-X03 cps (a 10 cpp):
Modo Proceso de datos 800
DP Modo texto 400
NLQ modo 200

Consumibles2 Cinta con tinta para 20 millones de caracteres

Opciones de impresión 13,6"/345,44 mm línea de impresión máxima
Espaciado vertical:

6 u 8 líneas por pulgada (lpi), seleccionable desde el panel de operador para texto
3, 4, 6, 8 ó 9 lpi, seleccionable desde controles de programa para texto
1/114" de incrementos a través de controles de programa para gráficos

Espaciado horizontal:
10, 12, 15, 16,7, 17,1 y 20 cpi
10 cpi en modo borrador rápido
Espaciado proporcional disponible en modo texto DP y modo NLQ

Códigos de barras:
Postnet, UPC-A, UPC-E, EAN-13, código 3 de 9, código 128, entrelazado 2 de 5, 
Codabar, MSI y Matrix 2 de 5

Manipulación de papel Soporte para dos vías de papel continuo
Tractores frontales duales
Colocación, conmutación y enlace del papel
Carga de formularios y ajuste de grosor automáticos

Tamaños de papel Formularios de papel continuo: 
3" a 17" (76 mm a 432 mm) de ancho, 3" a 24" (76 mm a 610 mm) de largo

Interfaces Paralelo Centronics, Serie (RS-232C), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT

Características físicas 4247-X03: 26.4" x 17,7" x 12,6" (670 mm x 450 mm x 320 mm) (AnxLaxAl), 21 kg (peso)

Condiciones ambientales Humedad relativa: De 8% a 80% HR
Temperatura: De 50° a 105°F (de 10° a 40,6°C)
Impresión acústica (en modo texto DP): 4247-X03: 55,7 dBA

Emulaciones Estándar:
Epson FX, IBM® Proprinter III XL e IBM 2381 Personal Printer y modo 4247 nativo

Opcional:
Ethernet IPDS: IBM 4224, IBM 4230 y modo 4247 nativo

IMPRESORAS DE

FORMULARIOS
MODELO INFOPRINT® 4247-X03



IMPRESORAS DE

FORMULARIOS
MODELO INFOPRINT® 4247-X03

1 La velocidad exacta varía en función de la complejidad del documento, la configuración 
del sistema, la aplicación de software, el controlador (driver) y el estado de la impresora.

2 Estas cifras no garantizan una vida mínima y no están bajo garantía. Se ofrecen para 
ayudar a la hora de realizar la planificación de compra de consumibles. El uso que se haga 
de la impresora determinará la duración de los consumibles para cada aplicación 
específica de los usuarios finales. Numerosos factores, tales como la cobertura de 
impresión por página, el tipo y el tamaño del papel, el tipo de modelo y las condiciones 
ambientales, pueden influir en la duración de los consumibles.

Para optimizar el rendimiento de su impresora de impacto RICOH, utilice exclusivamente 
consumibles originales de. Si desea más información o bien adquirir consumibles, 
póngase en contacto con uno de nuestros representantes o con un Distribuidor 
Autorizado.

Contáctanos

Blvd. Manuel Ávila Camacho
No. 176 Int. 601, Col. Reforma Social

Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11650, México D.F.

3691 0119
javier.zavala@ricoh-mex.com.mx

r i coh . c o m . m x

Nuestras cintas están diseñadas para maximizar la 
calidad de impresión y la vida útil del cabezal.
 
Para mayor información acerca de nuestros equipos 
o de cómo solicitar consumibles, visite ricoh.com.mx


