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Pro 8300S
Construya su negocio con estabilidad, calidad, Impresión fiable y versátil.
¿Qué se necesita para ampliar su producción de impresión interna?
¿Cómo puede obtener el rendimiento estable que necesita?
Las nuevas Pro 8300/8320/8310 ofrecen exactamente lo que su entorno competitivo exige.
Estas impresoras ofrecen impresionantes velocidades en blanco y negro para un gran volumen de
documentos de hasta 136 ppm.
Diseño robusto que resiste la prueba del tiempo con la recuperación automática para minimizar el tiempo
de inactividad y maximizar el tiempo de respuesta y un gran panel de operación para un fácil manejo.
La nueva gama de opciones automatizadas de acabado de alta gama le ofrece una versatilidad aún mayor.
Para captar más negocios, desde libros especializados hasta ofertas y manuales profesionales.
Las nuevas Pro 8300/8320/8310 ofrecen nuevas opciones necesarias para crecer y mejorar su negocio.
• Nueva capacidad de acabado superior
• Mayor productividad
• Mejor confiabilidad
• Más fácil de usar
APUESTE POR “PRO”
Productividad. Profesionalidad. Progreso. Rex Rotary pone su basta experiencia en el sector de alto
volumen al servicio del mercado de la producción profesional. La línea Pro™ satisface la necesidad de
calidad, velocidad, fiabilidad, durabilidad y acabado de los profesionales de la impresión. Con un uso
robusto y sencillo, los dispositivos Pro™ están diseñados para ser el centro neurálgico de su empresa.
La tecnología New Process Control garantizan la calidad de impresión en largas tiradas.

MEJOR TECNOLOGIA Y MAYOR VALOR PARA SU NEGOCIO
La última tecnología láser.
Nuestra innovadora tecnología VCSEL * ofrece la mejor resolución de su clase de 2400 x 4800 ppp, lo que
crea una calidad de imagen excepcional.
VCSEL tiene hasta 40 rayos láser que emiten simultáneamente para brindar una calidad profesional
excepcionalmente precisa y sin problemas. La tecnología de la banda de transferencia indirecta también
contribuye a mejorar la calidad de la imagen, además de que el nuevo control del proceso mantiene una
mayor consistencia de la imagen en las tiradas largas.

Tiempo de actividad incrementado
• Los operadores pueden reemplazar las unidades reemplazables por el operador (ORU) para maximizar el
tiempo de actividad
• La asistencia remota del operador minimiza el tiempo de inactividad
• Sección del fusor simplificado para un mantenimiento más rápido y sencillo
• Los tiempos de calentamiento más rápidos y la recuperación del modo de ahorro de energía ayudan a
mejorar la salida
y aumentar la eficiencia
Mayor confiabilidad
• Menos atascos de papel para mejorar la productividad.
• Ciclo de trabajo más alto
• Función de purga mejorada para la recuperación automática

Gestión documental completa

CONTROLADOR EFI
Configuración: Externa
CPU: Procesador Intel® G850 2,9 GHz
Memoria: 4GB
Disco duro: SATA 500 GB
Unidad DVD-RW: Compatible
Sistema operativo: Windows Embedded 8.1 Pro Embedded
Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB
PDL: PostScript 3, PCL5e, PCL6
Formato de datos admitido: PDF, TIFF, JPEG
Resolución de impresión: 1200 dpi/1bit, 600 dpi/1bit
600 dpi en PCL5e
Fuente: PS3 138, PCL 81
Interfaz de red: Ethernet 1000/100/10Base-T x2

OTRAS OPCIONES
Kit de bandeja A3/DLT, Bandeja de gran capacidad de alimentación por succión
(Vacuum Feed LCIT RT5100), Bandeja de gran capacidad A4/LT (RT5070),
Bandeja de gran capacidad SRA3 (RT5080), Bandeja bypass múltiple (BY5010),
Apiladora de gran capacidad, Finisher de 3.000 hojas con grapadora para 100
hojas (SR5050), Plegador de folletos (SR5060), Cizalla de folletos (TR5040),
Bandeja de intercalación de portada (CI5030), Encuadernadora de anillas
(RB5020), Encuadernadora perfecta (GB5010), Unidad de alisado (DU5030),
RPIP Interface Box Type S3, Unidad de plegado múltiple (FD5020), Creador
de folletos Plockmatic, GBC StreamPunch Ultra, Controlador Fiery EFITM,
Intercalador de gran capacidad Plockmatic (HCI 3500)
SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO
TotalFlow de Ricoh: Prep, Print Manager, Production Manager & Path.
[1]
(c) Rexrotary Ibérica
URL de origen: https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresion-de-produccion/monocromo/pro8300s
Enlaces:
[1] https://www.rexrotary-iberica.com/

