
Soluciones 
para la impresión 
empresarial 

Impresión empresarial que aúna un
mayor rendimiento y eficiencia de costes



La impresión empresarial 
por excelencia

La impresión empresarial exige compatibilidad con los entornos de los sistemas de

múltiples proveedores. Esto es exactamente lo que le ofrecen las soluciones Ricoh en el área

de la impresión empresarial. El SAP® R/3® Custom Device Type, Soporte de HPT de IBM®,

Filtro UNIX/Linux y Citrix® MetaFrame® permiten sacarle el máximo provecho a los productos

multifuncionales (MFP) Ricoh Aficio™ y a las impresoras láser dotados de múltiples bandejas

de papel y opciones de acabado. Para optimizar la logística, la producción y la gestión

financiera en un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), la completa serie

de Ricoh de paquetes de códigos de barras y OCR para SAP® R/3® permite a los dispositivos

Aficio™ imprimir documentos con códigos de barras y fuentes OCR. Además, NDPS Custom

Gateway adecua los dispositivos Aficio™ a la arquitectura NDPS de Novell®. Los programas

complementarios (plug-ins) de SmartDeviceMonitor™ permiten integrar los dispositivos

Ricoh Aficio™ en los entornos de gestión de redes empresariales tales como CA Unicenter

TNG, HP OpenView e IBM® Tivoli.



Integración sin problemas 
con sistemas profesionales 

La solución UNIX/Linux de Ricoh ofrece un acceso
completo a todas las posibilidades de impresión.

Filtro UNIX/Linux
En los entornos UNIX y Linux puede resultar
muy difícil tener acceso a todas las capacida-
des de un dispositivo de impresión. Por regla
general suele ser necesario que un ingeniero
experto en sistemas UNIX elabore scripts que
permitan la utilización de la impresora y de
todas sus funciones desde las aplicaciones
UNIX/Linux. Sin embargo, las impresoras
láser y los productos multifuncionales de
Ricoh Aficio™ pueden integrarse en múltiples
entornos del sistema UNIX y Linux mediante
un simple programa de instalación. Lo cual
permite a los usuarios de UNIX o Linux la
plena utilización de todas las funciones de
estos dispositivos sin tener que escribir scripts.

SAP® R/3® Custom Device Type, soporte de
HTP de IBM®, filtro UNIX/Linux y Citrix®

MetaFrame® de Ricoh permiten a los
usuarios optimizar el empleo de sus

productos multifuncionales e impresoras
láser con múltiples bandejas de papel y

opciones de acabado. 

SAP® R/3® Custom Device Type 
SAP® R/3® Custom Device Type es un objeto
SAP® R/3® clave para realizar impresión en
entornos SAP® R/3® y pone a disposición de
los usuarios una funcionalidad adicional, el
manejo automático del papel con selección
y cambio de bandeja de papel, selección de
papelera de salida, a doble cara, grapado y
perforación. Los usuarios pueden sacar
el máximo rendimiento al imprimir grandes
volúmenes de trabajo administrativo críticos
e importantes, incluyendo facturas, documentos
de expediciones, instrucciones de producción
y otras salidas SAP® R/3® con los productos
multifuncionales e impresoras láser Aficio™. 

Soporte de HPT de IBM® para
iSeries y AS/400 de IBM®

El HPT de IBM® (Host Print Transform) realiza
una conexión directa entre servidores iSeries
o AS/400, y productos multifuncionales e
impresoras láser Aficio™ de Ricoh. Los usua-
rios ya no tendrán que emplear impresoras
costosas específicamente diseñadas para
servidores iSeries o AS/400. Las avanzadas
opciones de gestión del papel tales como
selección y cambio de bandeja, selección de
papelera de salida e impresión a doble cara,
están completamente integradas en los entornos
IBM®. WCO (Workstation Customisation
Objects) de IBM® para productos multifuncio-
nales e impresoras láser Aficio™ de Ricoh se
incluyen en OS/400 V5R3 y superiores. Con
PTF (Program Temporary Fix) lanzado por IBM®,
la impresión HPT de los dispositivos Aficio™
es compatible con OS/400 V5R1 y V5R2.

SAP® R/3® Custom Device Type Preparado para UNIX/Linux

• SAP ® script• Listas ABAP TM Tipos de      
dispositivos RICOH Red de clientes SAP ® R/3 ®

Entornos de sistemas de múltipleproveedores 

Sun® Solaris
Linux

Macintosh

HP-UX

Windows®

HPT (Host Print Transform) de IBM® hace que
los productos multifuncionales e impresoras
láser Aficio™ de Ricoh sean “plug and play”
para iSeries y AS/400.

En la medida que SAP® R/3® es compatible con
Custom Device Types, permite a los usuarios
optimizar plenamente el uso de sus productos
multifuncionales e impresoras.



Imprima documentos importantes 
con códigos de barras y fuentes OCR 

Los paquetes de códigos de barras y OCR
proporcionan al usuario de SAP® R/3® una

solución de código de barras integrada que
permite el uso completo de las posibilidades

integradas de impresión de los productos
multifuncionales de Ricoh, tales como

selección de bandeja de papel, impresión
a doble cara, grapado y perforación,

en entornos SAP® R/3®. Esta solución de
código de barras inteligente optimiza el

retorno de la inversión al proporcionar una
gestión centralizada y total compatibilidad

con la mayoría de los códigos de barras
que se usan actualmente. 

Facilidad de instalación 
y gestión 
La instalación, la supervisión y el mantenimiento
de la solución de impresión del paquete
inteligente de código de barras y OCR, se
pueden realizar desde una estación de trabajo
remota; y esto para todos los productos multi-
funcionales que necesiten la funcionalidad
de impresión de código de barras y OCR.
Los resultados se traducen en un gran ahorro
de tiempo y una eficiencia máxima. Una vez
instalado, el paquete inteligente de código
de barras y OCR se convierte en parte de
la arquitectura interna de un producto multi-
funcional Aficio™ de Ricoh. Por consiguiente,
en la última versión del paquete no es
necesario realizar una verificación continua
de cada producto multifuncional. En lugar de
ello, los administradores pueden gestionar y
controlar la licencia y el estado de uso de
la solución del mismo modo que hacen con
el producto multifuncional. 

El paquete de código de barras y OCR permite a los
dispositivos Aficio™ imprimir códigos de barras y
fuentes OCR en una gran variedad de aplicaciones. 

El paquete inteligente de códigos de barras y OCR
proporciona al usuario de SAP® R/3® una solución
integrada de código de barras. 

Paquete de código de barras
y OCR para SAP® R/3®

El paquete de códigos de barras y OCR de
Ricoh para SAP® R/3® constituye un verdadero
ahorro para su economía. Permite a los
usuarios mejorar el flujo de trabajo de
documentación con la impresión de códigos
de barras y OCR. Franqueo, empaquetado,
fabricación, almacenamiento y gestión de
la cadena de suministro son sólo algunas
importantes aplicaciones del código de barras.
Los paquetes basados en fuentes PCL de tipo
DIMM o de tipo disco duro incluyen un amplio
rango de códigos de barras. Para facilitar a
los usuarios la programación de los sistemas
para códigos de barras SAP® R/3®, las listas
de ABAP™/4 de Ricoh están presentadas
como estándar.

Paquete inteligente de código
de barras y OCR 
El paquete inteligente de código de barras y
OCR de Ricoh proporciona impresión de
código de barras “plug and play” con cálculo
automático de dígito de comprobación e
inserción de caracteres de inicio y fin. El código
de barras 2D más usual, el PDF-417, también
es compatible en esta versión del Paquete
de código de barras y OCR. Una utilidad de
configuración incorporada en este paquete
localiza los dispositivos Aficio™ en la red y
controla completamente el software de código
de barras que se ha integrado. Gracias a que
soporta el estándar de comando de código
de barras PCL, este paquete es plenamente
compatible con los objetos de código de
barras SAP® script.



Uso óptimo de todas 
sus soluciones de oficina 

En los amplios entornos de trabajo, a veces
resulta difícil poner en práctica una

integración perfecta de las impresoras y
productos multifuncionales (Productos

multifuncionales). Además, muchos
dispositivos de oficina no se utilizan de

forma óptima y se desconocen las presta-
ciones de la funcionalidad del sistema.
Para que los usuarios puedan sacar el

máximo partido a las capacidades de sus
dispositivos de oficina, Ricoh pone a su

disposición una gran variedad de avanzadas
soluciones que incluyen los programas

complementarios (plug-ins) de
SmartDeviceMonitor™, el NDPS Custom

Gateway, Citrix® MetaFrame® y DeviceOption
Utility para Citrix® MetaFrame®. 

Citrix® MetaFrame® y
DeviceOption Utility para
Citrix® MetaFrame®

Citrix® MetaFrame® es un software de infra-
estructura de acceso que permite a los usuarios
en cualquier lugar, en cualquier dispositivo o
conexión, acceder con seguridad y facilidad a
aplicaciones en curso en servidores centrales.
Los Productos multifuncionales e impresoras
láser Aficio™ de Ricoh son plenamente
compatibles con Citrix® MetaFrame® para
Windows®. Además, la exclusiva DeviceOption
Utility garantiza una solución óptima para
el entorno Auto-Create Client Printer. Este
dispositivo facilita la tarea de los administra-
dores de sistemas al momento de establecer
los ajustes de las impresoras para los
dispositivos Aficio™, a la vez que permite a
los usuarios utilizar selecciones de bandeja,
papelera de salida del mailbox, dúplex, grapado
y perforación, exactamente de la misma forma
que en un entorno de Windows®. 

NDPS Custom Gateway

Cliente NDPS 

Gateway NDPS

Agente NDPS 

Gracias a los plug-ins de Ricoh, los administra-
dores informáticos pueden optimizar el uso de
los dispositivos, reducir los gastos y administrar
todos los sistemas de forma centralizada. 

La pasarela personalizada NDPS garantiza 
una perfecta integración con Novell®. 

Consola de administración

Programas complementarios
(Plug-in) SmartDeviceMonitor�
para CA Unicenter TNG, HP
OpenView e IBM® Tivoli
Las grandes organizaciones a menudo disponen
de una solución orientada a los servicios para
gestionar todos sus recursos informáticos,
tales como CA Unicenter, TNG, HP OpenView
e IBM® Tivoli Business Manager. Estos entornos
gestionan todo el hardware y software de
la organización, incluidas las impresoras,
copiadoras y los periféricos multifuncionales
(productos multifuncionales) conectados en
red. A menudo, los entornos de gestión no
reconocen estos dispositivos y sus capacidades
específicas (o sólo lo reconocen parcialmente).
La arquitectura de plug-ins de
SmartDeviceMonitor™ de Ricoh le garantiza
una mayor funcionalidad para la supervisión
de los dispositivos Aficio™ conectados en red.
El entorno de gestión reconoce estos disposi-
tivos y el usuario los identifica fácilmente
mediante el icono “Ricoh”. Los administradores
pueden igualmente acceder y controlar la
mayoría de las funciones de las impresoras
láser y productos multifuncionales Aficio™.

NDPS Custom Gateway
(Novell® Distributed 
Print Services)
La pasarela personalizada de Novell, NDPS
Custom Gateway configura las impresoras
láser y productos multifuncionales Aficio™ de
tal manera que estén integrados perfectamente
con la arquitectura NDPS de Novell®. Los
usuarios de NDPS Custom Gateway tienen
menos problemas a la hora de configurar sus
impresoras, a la vez que pueden imprimir con
el método de arrastrar y soltar documentos.



Paquete de código de barras y OCR 
de Ricoh para SAP® R/3®

Entorno soportado: SAP® R/3® versión 4.6B o superior 
Entorno compatible: SAP® R/3® versión 3.x/4.x o superior
Lenguaje de PCL5e/PCL5c
la impresora: 
Códigos de barras UPC-A, UPC-A +2/5-dígitos adicionales, UPC-E
soportados: UPC-E +2/5-dígitos adicionales, EAN-8, 

EAN-8 +2/5-dígitos adicionales, EAN-13
EAN-13 +2/5-dígitos adicionales, 2 de 5 intervalo (+CHK)/matrix/industrial

Código 39/ampliado (+CHK), Código 93/ampliado (+CHK) 
Código 128 (conmutación automática)/A,B,C, (AIM) Codabar 

MSI Plessey (+CHK 10/y CHK 10)
USPS POSTNET (5, 9 y 11 dígitos), USPS FIM/ZEBRA 

PDF417 (sólo para el paquete Intelligent Barcode & OCR)
Control de tamaño Tamaño escalable en longitud y amplitud
de fuentes:
OCR: OCR A/B
Programa de conversión de códigos de barras ABAP™/4 y programa
ejemplo de SAP® script (sólo para el paquete de códigos de barras y
OCR para SAP® R/3®)
Cálculo automático de dígito de comprobación, conversión de código
y caracteres de inicio y fin (sólo para el paquete inteligente de códigos
de barras y OCR)
Entorno requerido para la herramienta de Configuración de código de
barras y OCR (sólo para el paquete inteligente de códigos de barras
y OCR): Hardware: IBM®, PC compatible o portátil

Software: Windows® 98/98SE/Me/XP
NT4.0+SP6

Internet Explorer® 5.0 o superior

Soporte de HPT de IBM®

Entornos soportados: IBM® iSeries o AS/400 OS/400 V5R3 
o superior/V5R1 y V5R2 por PTF

Lenguaje de la impresora: PCL5e/PCL5c

Pasarela personalizada NDPS 

Entornos soportados: Netware® 5.1 (SP7 o superior)
Netware® 6 (SP4 o superior)/Netware® 6.5

Funciones avanzadas: • Estado detallado de los trabajos y de 
las impresoras en tiempo real con 
SmartDeviceMonitor™ Snap-in

• Localización de las impresoras/MFPs de 
red soportadas a través de IP e IPX

• Detección de estado y notificación al usuario
• Mensajes de error por el protocolo SNMP 

desde las impresoras/MFPs y visualización 
de mensajes en el panel de mandos sobre 
el estado de los dispositivos

• Opciones de planificación y configuración 
de trabajos nuevos de impresión mediante 
la integración con la arquitectura NDSP 
de Novell®

Certificación ISO9001: 2000 
Certificación ISO14001 

La conservación de los preciosos recur-
sos naturales de la tierra constituye una
prioridad para Ricoh. 

Para más información sobre los mode-
los compatibles y los últimos entornos
soportados, consulte a su distribuidor
local de Ricoh o la página Web de
Ricoh en www.ricoh-europe.com.

Todas las marcas y/o nombres de pro-
ductos son marcas registradas de sus
respectivos propietarios.

Las especificaciones están sujetas
a cambios sin previo aviso.

Impresión empresarial que aúna un
mayor rendimiento y eficiencia de costes

CA Unicenter TNG, HP OpenView e IBM® Tivoli

Entornos soportados: CA Unicenter TNG v2.4 o superior 
HP OpenView 6.10 o superior 
Tivoli NetView 6.0 o superior 

SmartDeviceMonitor™ para Admin v4.0.0.0 o superior 
Funciones avanzadas: Localización automática de dispositivos 

Icono de dispositivos Ricoh con colores según el estado
menú de inicio de SmartDeviceMonitor™, acceso al servidor 

en red integrado en el dispositivo 

Aficio™ preparado para UNIX/Linux 

Entornos soportados: Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.20/11.0
RedHat® Linux 6.x/7.x, SCO OpenServer 5.x

IBM® AIX v4.3/5L v5.1 

Soporte Citrix® MetaFrame®

y Windows® Terminal Service

Drivers soportados: PCL5e/5c/6 y PS3
Entornos soportados:
Windows® NT Server 4.0 Terminal Server Edition + SP6a:

Windows® Terminal Service (protocolo RDP)
• MetaFrame® 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4 

(protocolo ICA®)
• MetaFrame® XP™ SP1/SP2/FR1 

(protocolo ICA®)
Windows® 2000 Server/Advanced Server + SP4:

Windows® Terminal Service (protocolo RDP)
• MetaFrame® 1.8 SP3/FR1+SP3/SP4 

(protocolo ICA®)
• MetaFrame® XP™ 1.0 SP1/SP2/SP3/ 

FR1/FR2/FR3 (protocolo ICA®)
Windows® Server 2003:

• MetaFrame® XP™ 1.0 FR3 

Utilidad Device Option para MetaFrame®

Funciones avanzadas: Saque partido de Device Option con la función 
de MetaFrame® “Auto Crear Impresora de Cliente” 

Entornos soportados: 
Windows® NT Server 4.0 Terminal Server Edition + SP6a:

• MetaFrame® 1.8 SP3/FR1+SP3 o SP4
• MetaFrame® XP™ 1.0 SP1 o SP2/FR1+SP2

Windows® 2000/Advanced Server Terminal Service + SP4:
• MetaFrame® 1.8 SP3/FR1+SP3 o SP4
• MetaFrame® XP™ 1.0 SP1 o SP2/FR1+SP2

o SP3/FR2+SP3/FR3
Windows® Server 2003 

• MetaFrame® XP™ 1.0 FR3

Las siguientes aplicaciones de software pueden descargarse en
www.ricoh-support.com: 
SAP® R/3® Custom Device Type, NDPS Custom Gateway,
SmartDeviceMonitor™ plug-in para CA Unicenter TNG, HP OpenView
and IBM® Tivoli, Aficio™ instalador de redes y opciones de dispositivo,
Utilidad de Device Option para Metaframe®.

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
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