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Ricoh Pro VC60000
La impresión digital profesional de próxima generación

Sistema de inyección de tinta en color de 
alta velocidad y extremadamente versátil 

Un hito en la evolución de la tecnología de inyección de tinta de alta velocidad: basado en un amplio legado 
de investigación, desarrollo e innovación continuos, la Ricoh Pro VC60000 constituye la próxima generación 
de prensas digitales construidas con tecnología Ricoh. Establece un nuevo referente de calidad, productividad, 
eficiencia y versatilidad. 

La Ricoh Pro VC60000 permite pasar con mayor rapidez de la 
impresión offset a la digital a aquellos impresores comerciales 
cuyos flujos de datos precisen de prensas de inyección de alta 
velocidad, una calidad de impresión excelente y flexibilidad 
de soportes, incluidos libros, manuales, folletos, 
materiales personalizados, marketing directo y marketing 
de precisión. Reduce el tiempo de preparación y acelera 
la productividad, maximiza la eficiencia operativa y 
permite un mayor control de los costes.

Capaz de producir más de 120.000 imágenes A4 por 
hora, la Ricoh Pro VC60000 constituye una completa 
solución para clientes recién incorporados a la tecnología 
digital en color y para quienes desean consolidar y agilizar sus 
operaciones para hacer crecer su negocio. Permite a impresores 
comerciales, departamentos especializados y centros de servicios 
trasladar sus aplicaciones de artes gráficas a dispositivos digitales de alta calidad. 

Calidad líder en su categoría
La tecnología de nueva generación de cabezales de impresión y las tintas de alta densidad con pigmentos 
enriquecidos y duraderos de Ricoh, resultado de 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de 
inyección de tinta, garantizan una calidad de impresión óptima. La tecnología de variación dinámica del 
tamaño de gota a nivel de píxel permite crear gotas de hasta 2 pl. En combinación con la tecnología exclusiva 
de posicionamiento dinámico de cabezales de Ricoh, que garantiza un registro del color preciso, ofrece un 
nuevo nivel de calidad, comparable al sistema offset.

Velocidad y volumen de impresión excelentes
Los avanzados cabezales piezoeléctricos drop on demand y las tintas pigmentadas a base aguas de Ricoh 
imprimen a velocidades y resoluciones sorprendentes, por lo que podrá responder a los plazos ajustados con 
más rapidez que con los métodos de impresión tradicionales:
	 •	 150	m/min	a	600	x	600	dpi
	 •	 120	m/min	a	600	x	600	dpi
	 •	 75	m/min	a	1.200	x	600	dpi
	 •	 50	m/min	a	1.200	x	1.200	dpi
	 •	 El	volumen	objetivo	del	sistema	dúplex	puede	alcanzar	40	millones	de	impresiones	al	mes	para	una		
  productividad óptima

Numerosos soportes compatibles
El sistema admite un amplio abanico de soportes, con papeles no satinados o satinados offset, tratados y 
reciclados,	de	40	a	250 g/m2 y	anchos	de	165-520 mm.	La	unidad	de	imprimación	opcional	permite	imprimir	
en soportes satinados brillantes offset y la unidad de revestimiento protector opcional proporciona una capa 
duradera resistente a arañazos y marcas para proteger documentos críticos. Los secadores de aire opcionales 
aceleran las aplicaciones de recubrimientos pesados en soportes offset. Desde el correo directo, los materiales 
promocionales y los libros hasta las postales, los materiales de marketing y los documentos personalizados, 
multiplica	el	número	de	aplicaciones	que	podrá	ofrecer	a	sus	clientes,	e	incrementará	su	cuota	de	mercado.

Nuevo sistema de salida digital
El servidor de impresión TotalFlow R600A constituye un nuevo sistema de salida digital diseñado y desarrollado 
por	Ricoh,	que	admite	múltiples	flujos	de	impresión	nativa,	como	PS,	PDF,	PDF/VT	o	AFP/IPDS	junto	con	JDF/
JMF.	Además,	presenta	una	nueva	interfaz	de	usuario	fácil	de	manejar,	con	herramientas	avanzadas	de	gestión	
del color e imposición, diseñadas específicamente para la producción de artes gráficas. 

Compatibilidad total
El sistema Pro VC60000 también funciona con el paquete de software Ricoh TotalFlow, incluido Process 
Director, un potente software modular que permite a los proveedores de servicios de impresión automatizar el 
flujo de sus trabajos sin problemas y con total integridad, para mantener un control flexible de los procesos de 
producción de impresión.

Solución escalable
La flexibilidad es esencial para los negocios de impresión más activos. Gracias a su arquitectura modular, el 
sistema Ricoh Pro VC60000 admite varias opciones de configuración para adaptarse a entornos ya existentes 
y responder a las necesidades actuales y futuras de su empresa. Garantiza un aumento de la productividad en 
las empresas de artes gráficas y controla al mismo tiempo los costes minuciosamente. Es la inversión perfecta 
para impresores que quieran garantizar la viabilidad futura de sus negocios y llegar a nuevos clientes con 
aplicaciones innovadoras.
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Tecnología de 
impresión 

4 colores CMYK

Drop on demand, última generación de cabezales de impresión piezoeléctricos Ricoh 

1 pasada (10 módulos de cabezal de 1.200 dpi por color)

Variación dinámica del tamaño de gota a nivel de píxel: gotas a partir de 2 picolitros

Registro de color mejorado con tecnología de posicionamiento dinámico de cabezales de impresión

Resoluciones/
velocidad de 
impresión

600 x 600 dpi : hasta 150 m/min (4 colores – 2 bits/punto) 

1.200 x 600 dpi :75 m/min (4 colores – 2 bits/punto)

1.200 x 1200 dpi :50 m/min (4 colores – 2 bits/punto)

Productividad dúplex 
– 2 arriba

600 x 600 dpi: hasta 2.020 ipm A4

1.200 x 600 dpi: 1.010 ipm A4

1.200 x 1200 dpi: 672 ipm A4 

Volumen Hasta 121.200 páginas A4/hora

Hasta 40 millones de páginas A4/mes 

Tinta Tintas con pigmentos de bajo contenido en agua y alta densidad desarrolladas y fabricadas por Ricoh  
Capacidad: dos depósitos de poliestireno de 10 l por color, sustitución inmediata

Sistema de salida 
digital 

Compatibilidad con el controlador de gestión del color líder del sector 

Herramientas de imposición mejoradas 

Compatibilidad con JDF y JMF 

Tipo de entrada y flujos de datos: PS, PDF, PDF/VT, AFP/IPDS, IS/3, JDF/JMF

Interfaz gráfica de usuario con acceso remoto

Especificaciones de 
papel 

Ancho: 165 a 520 mm (6,5” a 20,5”)

Largo: 101,6 a 1.371,6 mm (4” a 54”)

Gramaje: 40 a 250 g/m2

Offset sin satinar, tratado IJ, satinado IJ, satinado offset  

Área no impresa: 2 mm desde los bordes del papel

Especificaciones de la 
máquina 

Módulo de capa base y módulo de capa protectora opcionales    

Diseño: sistema dúplex de 2 motores en configuración I y L

Ricoh es especialista en tecnologías digitales a nivel mundial con 30 años de experiencia en el desarrollo, innovación y 
fabricación de equipos de imagen de oficina, soluciones de impresión de producción, sistemas de gestión de documentos 
y servicios de TI. La marca se ha granjeado una sólida reputación por la calidad de su tecnología, su excepcional nivel de 
atención al cliente y sus iniciativas en materia de sostenibilidad, que ayudan a las empresas a ser más productivas y rentables.

Acerca de Ricoh

Las cifras presentadas en este documento hacen referencia a casos de empresas concretas. Unas circunstancias diferentes pueden 

generar resultados distintos. Todos los nombres de empresas, marcas, productos y servicios son propiedad y marcas comerciales 

registradas de sus respectivos dueños. Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su 

contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros 

trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.es


