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76%
De las empresas priorizan 
mejorar la eficiencia y la 
productividad en su 
operación.

21%
De las empresas del sector 
Gráfico han iniciado la venta 
online.

20%
Crecimiento previsto CAGR de 
usos del cartón de 
plegamiento  en el 
empaquetado antes de 2023.

El mundo 
cambió.
Reinventa tu negocio haciéndolo más digital.

Necesidades y desafíos de la 
Industria Gráfica de 
Latinoamérica en 2022 
Ahorra recursos y utiliza materiales sostenibles. El sector de la 
impresión gráfica e industrial tiene como máxima prioridad hacer más con menos. 
En este sentido, sus procedimientos están enfocados al ahorro de recursos con el 
uso de materiales y procesos amigables con el medio ambiente.

Adquisición de herramientas Web to Print
La crisis de la pandemia cambió el modelo de negocio tradicional del sector 
gráfico, representando una oportunidad para ofrecer servicios de atención al 
cliente online a través de herramientas Web to Print.
Eso permite a los clientes personalizar directamente sus impresiones 
digitales.

Amplía tu portafolio con nuevas aplicaciones
El aumento de los servicios de entrega y la necesidad de entregar productos 
envasados de forma segura ha aumentado la demanda de impresión de 
envases atractivos que conserven los alimentos y productos a la vez que 
sean seguros para el medio ambiente.
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Acelera la Adopción Digital

Cuanto más rápido te adaptes a los nuevos cambios, más cerca estarás de tu éxito. 
Y esto es lo que realmente importa. RICOH equipa tu Ecosistema Digital con soluciones integradas para:

Apoyar tu negocio desde 
la impresión a los 
servicios digitales.

Simplificar la complejidad 
con infraestructuras
tecnológicas sólidas y 
eficientes.

Coordinar los 
procesos, tecnologías 
y culturas con 
servicios globales.

LIBERA
tu potencial

Todo como un
Servicio
(XaaS)

Ambiente de 
trabajo 
híbrido 

Ecosistema 
Digital

EQUIPA
tu organización

CONECTA
las personas

Automación para
impulsionar
eficiencias
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Nuestro 
proceso.
El plan que 
creamos será 
específico para tus 
necesidades y 
objetivos futuros.

analizar
Miramos los datos y 
identificamoslas fuerzas y 
oportunidades
El análisis exhaustivo permite a los 
expertos de RICOH ver debajo de 
la superficie. Descubrimos 
oportunidades para mejorar la 
eficiencia, hacer crecer su negocio, 
aumentar la productividad y alinear 
mejor los recursos de tu empresa.

descubrir
Comenzamos cada contrato
con una conversación

Nuestros expertos se involucran 
profundamente en las operaciones 
de tu empresa para lograr una 
comprensión profunda de lo que 
haces y cómo lo haces. Al evaluar 
tus necesidades desde el punto de 
vista del negocio, las operaciones y 
la experiencia del cliente, podemos 
hacer recomendaciones 
fundamentadas.

Un plan basado en tus necesidades
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programar
Desarrollamos un plan de 
acción que se ajusta a tus 
necesidades

Los objetivos estratégicos, los 
presupuestos y los flujos de trabajo 
de los clientes son considerados 
cuidadosamente. Nuestro proceso 
de planificación está diseñado para 
ofrecer total tranquilidad. Definimos 
claramente cada expectativa y 
abordamos cada detalle.

entregar
Implementamos la 
solución personalizada.

gestionar
Nos mantenemos 
involucrados y 
permanecemos activos.
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Nuestros especialistas en 
implantación garantizan que tu 
organización tenga un proceso 
impecable. Formados para 
minimizar las interrupciones, 
nuestros expertos integran 
perfectamente los productos y 
soluciones en tu flujo de trabajo.

Estamos juntos en esto: sabemos 
que tu éxito permanente es la 
mejor forma de medir el nuestro. 
Tras la implantación, trabajamos 
continuamente para ayudarte a 
maximizar el retorno de la 
inversión, lograr una eficiencia 
aún mayor y contribuir a que te 
enfrentes al futuro.
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Servicios Profesionales.
Nos centramos en la rentabilidad 
de la empresa, la producción de 
impresión y la creatividad de 
marketing para maximizar el 
rendimiento de la inversión.

1 2 Software & Soluciones.
Soluciones de RICOH con propuestas 
de socios seleccionados que mejoran 
los flujos de trabajo y las necesidades 
de marketing previas.

Un enfoque centrado en el cliente

Corporativo
Soluciones diseñadas para impulsar el futuro de los flujos de trabajo de 
producción digital, desde la captura de datos hasta la entrega, basadas 
en un enfoque integral que combina hardware, software y servicio para 
mejorar todas las etapas de tu negocio.

RICOH equipa tu
Ecosistema digital
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Tu empresa puede tenerlo todo, desde la impresión en blanco y 
negro hasta soluciones a todo color sin importar el volumen, con la 
posibilidad de desarrollar aplicaciones con una quinta estación de 
color.

Artes Gráficas

3 4Hardware.
Sistemas alimentados por hoja, inyección de
tinta de alimentación continua, gran formato y
directo a la prenda para todos los aspectos del
mercado de impresión comercial y profesional.

Acabamiento avanzado.
Sistemas de extremo a extremo, desde
cortadores, carpetas y fabricantes de
folletos hasta desbobinadores de alta
velocidad y revestimientos UV.
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Impulsa la mejora continua y el crecimiento permanente.
Ejecutados por nuestro equipo de experimentados especialistas en impresión y gestión del color, 
nuestros servicios pueden apoyar tus operaciones incluso con una combinación de marcas en tu 
flujo de trabajo. 

Objetivos y metas.
Desarrollamos continuamente nuevas ofertas que responden a las condiciones del mercado y  se 
centran en áreas clave de tu negocio.

• Mayor calidad de color en todas las plataformas tecnológicas — tóner, inyección de tinta y offset
• Uso optimizado de la tecnología y un mejor producto final en general
• Mayor control, menos atascos y eficiencia en toda la operación
• Reducción de costos — mano de obra, dispositivos y operaciones
• Nuevas formas de generar ingresos y aumentar el retorno de la inversión

Obtén más información sobre...
Servicios Profesionales RICOH
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Servicios de Gestión del Color

Consigue colores precisos, acelera la 
producción y reduce los residuos en cada 
dispositivo de la cadena de gestión del color, 
desde el inicio hasta la producción final.

Los Servicios incluyen:
• Perfiles del Color
• Servicios G7 (Calibración y Certificación)
• Conformidad del Color

Servicios de capacitación

Mejora las capacidades, las habilidades y consigue 
beneficios a largo plazo. Desde la formación de los 
operadores sobre cómo dominar los matices de las 
bibliotecas de medios hasta el desarrollo de nuevas 
habilidades que respondan a la demanda del mercado, 
los ingenieros de soluciones de RICOH pueden apoyar 
tu flujo de trabajo independientemente de la mezcla de 
marcas en tus operaciones.

Los Servicios incluyen:
• Programas de Operador Certificado
• Embalaje Digital
• Letreros y Gráficos
• Finalización avanzada
• Instalación

Servicios de Letreros y Gráficos

Nuestro equipo aporta décadas de experiencia en 
el mundo real para ayudar a tu organización a 
adaptarse y prosperar en la nueva era de la 
impresión. Al adaptar los sistemas a las estrategias 
y reforzar las capacidades, simplificamos las 
complejidades para que puedas aprovechar más 
oportunidades.

Los Servicios incluyen:
• Diseño de Aplicaciones
• Acabado y Instalación
• Desarrollo Empresarial
• Gestión del Color
• Capacitación de Operador Certificado

Servicios de flujos de trabajo

El éxito y la rentabilidad están directamente 
relacionados con el funcionamiento al máximo 
rendimiento y eficiencia. Nuestros expertos 
aportan su experiencia práctica y real en el sector 
para identificar áreas de mejora e implementar 
soluciones que agilicen y optimicen cada paso del 
proceso de impresión de producción.

Los Servicios incluyen:
• Automatización de Flujos de Trabajo
• Eficiencia de Flujos de Trabajo
• Soluciones Avanzadas y

Personalizadas
• Implementación de Soluciones
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Software y Solución de 
RICOH Graphics Communications

Combinando una gama de soluciones desarrolladas por RICOH con ofertas de socios cuidadosamente 
seleccionados, proporcionamos un enfoque integrado para todas tus necesidades de flujo de trabajo de 
impresión de producción y marketing ascendente.

Confía en RICOH para maximizar la eficiencia y lograr más en cada etapa de tus operaciones.

ESTRATEGIA DE VENTAS Y SOPORTE DE SOLUCIONES DE EXTREMO A EXTREMO

Web to Print

Automatización de 
Marketing.

Gestión 
Empresarial y 

MIS.

Preimpresión Gestión Avanzada 
del Color.

Automatización 
de Flujos de 
trabajo y la 

Optimización 
Postal.

Gestión de la 
Comunicación del 

Cliente.

Gestión de 
Resultados

Entrada Gestionar Preparar Producir Salida
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Web to Print

Gestión Empresarial & MIS

Mejora la gestión de la imprenta, incluyendo 
la estimación, el cálculo de costes y la 
facturación, organizando, gestionando y 
visualizando los datos en un único sistema.

Las soluciones incluyen:

•RICOH Supervisor™️

Simplifica a tus clientes 
la tarea de hacer 
negocios contigo a 
través de un portal web 
fácil de usar.

Las soluciones 
incluyen:

•PrintNet Web-to-Print
/ Curriculum / EDU
/Formularios de Salud
•OnPrintShop web to
print.

Automatización 
de Marketing.

Ayuda a tus clientes a 
aumentar las tasas de 
respuesta personalizando el 
contenido de las 
comunicaciones y 
automatizando los 
documentos 
transaccionales.

Las soluciones incluyen:
•RICOH Clickable  Paper™️
•Objectif Lune PrintShop  Mail
Connect
•Objectif Lune  PlanetPress® 

Connect
•Objectif Lune PReS®  Connect

Preimpresión

Agiliza los flujos de trabajo de producción de impresión, 
disminuye los costos de mano de obra y minimiza los 
desperdicios cuando se automatizan las tareas de 
preparación e imposición.

Las soluciones incluyen:

•RICOH TotalFlow Prep
•EFI™️ Fiery®  JobMaster™️ / Impose / Compose /
JobFlow™️
•Esko ArtiosCAD (diseño de embalaje estructural)

Entrada Gestionar

Gestionar Preparar

Preparar Producir
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Moderniza tu flujo de 
trabajo de impresión a 
correo para maximizar los 
descuentos postales, 
reducir el correo devuelto y 
estar al día con las 
regulaciones de USPS.

Las soluciones incluyen:
•RICOH ProcessDirector™️

Mejora la productividad y la precisión al 
automatizar los procesos de flujo de 
trabajo de producción de impresión y 
administrar trabajos y dispositivos 
desde un único punto de control.

Las soluciones incluyen:
•RICOH InfoPrint Manager™️
•RICOH InfoPrint XT
•RICOH TotalFlow BatchBuilder™️
•RICOH TotalFlow Production
Manager™️
•RICOH Web Enablement Solutions

Adquiere experiencia en la 
gestión del color, la 
calibración del color, los 
perfiles ICC y mucho más 
para garantizar un color 
consistente y repetible. 

Las soluciones incluyen:
•EFI™️ ColorGuard
•EFI™️ Fiery®  Color Profiler
Suite
•EFI™️ Fiery®  XF
•X-Rite® / Pantone®

•Color-Logic ® Design Suite

Genera mejores experiencias para sus 
clientes mediante comunicaciones 
personalizadas y oportunas, 
optimizadas para la impresión, el 
correo electrónico, las páginas web y 
los mensajes de texto.

Las soluciones incluyen:
•FusionPro®  VDP Solutions
•Objectif Lune PlanetPress® Suite
•Objectif Lune Capture OnTheGo™️
•Objectif Lune Connect
•Objectif Lune PReS® Connect

Gestión de Resultados Gestor de comunicación con el 
cliente

Flujos de trabajo
Automatizados y
Optimización Postal.

Gestión Avanzada del 
Color.

Producir Salida

Salida

EQUIPA TU NEGOCIO | RICOH Graphics Communications | www.external-market.com.ar

RICOH Graphics Communications



Hardware
Lleva tu negocio más lejos y más rápidamente con nuestro 
portafolio de impresoras de hoja cortada, de alimentación 
continua, de formato ancho y de producción directa a prenda.
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RICOH Pro C5300s

Una potencia compacta que ofrece una calidad 
impresionante en una variedad de medios.

• Valor excepcional: construida sobre las mismas
tecnologías de imagen que impulsan nuestros
sistemas de mayor volumen para la consistencia del
color y el registro preciso.

• Diseño que ahorra espacio con controles intuitivos,
sólidas opciones de controles y una amplia gama de
opciones de acabado.

• Ideal para agencias y centros de impresión que
requieren una coincidencia de color impecable,
franquicias / pago por impresión en los que la
flexibilidad de los soportes aumenta su gama de
trabajo y talleres comerciales que buscan un sistema
de alta calidad para producir tiradas cortas y trabajos
de datos variables con altos márgenes de beneficio.

RICOH Pro C7200X Series  Graphic Arts 
Edition

La serie de 5º Color, reinventada para dar a nuestros 
clientes más flexibilidad para una mayor rentabilidad.

• Extiende tu gama de colores más allá de CMYK para
producir aplicaciones de alto valor con una estación de
5º color para tonos dorados, plateados, rosa neón,
amarillo neón, blancos, claros e invisibles.

• Amplía tu gama de aplicaciones con existencias
especializadas y opciones de gran tamaño para folletos
trípticos de tamaño completo, correo directo de varios
paneles, carteles y carpetas de bolsillo.

• Ve más allá con los clientes más exigentes en cuanto al
color: ofréceles más valor con capacidades digitales a
petición que pueden ajustarse a sus especificaciones y
ayudar a aumentar el impacto de su ROI de marketing
con personalización, VDP y mensajes que destaquen.

Impresoras digitales 
alimentadas con hojas
Aumenta tus expectativas
• Desde sistemas monocromáticos de alto volumen hasta galardonados

sistemas de color para  volúmenes de hasta 1.000.000

• Opciones de impresión en 5º color
• Tecnologías que ofrecen una calidad de imagen impresionante
• Soporte de sustrato de hasta 400 gsm para nuevas aplicaciones
• Capacidades de hojas de gran tamaño para folletos únicos, empaques,

carteles y correo directo

• La automatización impulsa una calidad constante y un tiempo de
actividad seguro

Series
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RICOH Pro C9200 Series  Graphic Arts 
Edition

Un paquete de rendimiento inigualable para los 
entornos de producción más exigentes.

• Mantén la producción en movimiento con volúmenes
mensuales de hasta 1.000.000 de páginas y la facilidad
de sustitución de tóner y soportes de impresión sobre la
marcha.

• Produce la más amplia gama de aplicaciones para el
cliente con un increíble manejo de soportes para hojas
de gran tamaño, materiales sintéticos y pesos pesados
de hasta 470 g/m².
Las tecnologías avanzadas impulsan la automatización
para obtener resultados predecibles de alta calidad y las
nuevas funciones opcionales detectan las
imperfecciones hasta un número de página para que
pueda expandirse con confianza a los mercados en los
que la precisión del color y las páginas perfectas son
esenciales.

RICOH Pro 8300 Series

Sé un impulsor de los flujos de trabajo 
monocromáticos de gran volumen.

• Confía en un rendimiento monocromático consistente
con negros intensos, líneas finas y texto nítido para
producir libros, extractos, guías y manuales de mayor
calidad.

• Amplía tus capacidades de un extremo a otro con una
amplia gama de opciones de acabado y la potencia de
procesamiento para respaldar trabajos altamente
personalizados basados en datos.

• Realiza la transición del trabajo offset de tiradas cortas
para capturar una mejor economía con opciones que
incluyen MICR, papel autocopiativo, hojas estucadas de
gran tamaño y gramajes de soporte de hasta 350 g/m².
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RICOH Pro VC70000

Un galardonado cambio de juego en el mercado de 
inyección de tinta de impresión comercial.

• Obtén la capacidad de imprimir colores vibrantes y
aplicaciones de alta cobertura de tinta directamente
en papel estucado offset sin imprimación ni
postratamiento a 492 fpm con tecnologías de secado
patentadas de RICOH y tintas de gama ampliada que
aportan un modelo económico completamente nuevo
a la producción de alta velocidad.

• Genera nuevos negocios y ofrece más valor con el
poder del procesamiento digital de datos para una
impresión personalizada y altamente dirigida hasta el
nivel de la página.

• Impulsa la mejora continua con análisis predictivos y
automatiza las tareas de preparación para obtener
ganancias increíbles en productividad con la opción
RICOH Pro Scanner

RICOH Pro VC60000 

Calidad casi offset para gráficos de gran volumen y 
comunicaciones importantes.

• Asume los proyectos más complejos, incluidas las
imágenes variables, con un potente controlador que
ofrece velocidad, precisión y comodidad para la
personalización, la personalización y el control de
versiones de trabajos de impresión de gran volumen.

• Atrae a más clientes con una calidad de imagen
excepcional que ofrece una impresión de alta calidad
en el correo directo basado en datos, catálogos y
material de marketing.

• Los cabezales de impresión de inyección de tinta
RICOH y las tintas patentadas ofrecen líneas nítidas y
una reproducción de imágenes detallada para brindar a
tus clientes la precisión que buscan.

Inyección de tinta de 
alimentación continua 
Acelera tu operación
Acelera tus operaciones

• Respaldado por una historia de más de 40 años de innovación
en inyección de tinta

• Opciones de color gráfico de alta velocidad, color
transaccional, MICR integrado o bajo demanda y verdadero
IPDS

• Capacidades transaccionales, de producción estática y de
datos variables para adaptarse a las necesidades del negocio

• Durabilidad y fiabilidad a largo plazo para responder a las
• las demandas de los clientes
• Productividad mejorada a velocidades ultra altas
• Una gama de soluciones de acabado para satisfacer las

necesidades específicas del cliente
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RICOH Pro VC40000 

Velocidad y facilidad de uso para los mercados de impresión 
transaccionales, transpromo y de correo directo.

• Producción rápida y eficiente para aplicaciones de impresión en
color y blanco y negro.

• Los documentos se entregan con texto e imágenes nítidas para
una imagen profesional que le da a tu negocio una ventaja
competitiva en el mercado.

• Las matrices separadas de cabezales de impresión en negro y
color permiten una impresión rentable de aplicaciones en color y
monocromáticas.

Premio InterTech™️ Technology en 2019 a la calidad de imagen y la innovación en la flexibilidad de los medios.
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RICOH Pro L5160 Wide Format Roll-fed

Sé audaz con CMYK + blanco para un color excepcional 
de gran formato.

• Ideal para entornos que requieren la versatilidad de
un sistema de alta velocidad con capacidades
superiores adecuadas tanto para gráficos de interior
de alta resolución como para aplicaciones duraderas
al aire libre como letreros, pancartas y envolturas de
vehículos.

• Busca una base de clientes más amplia con CMYK
+ Blanco para ampliar la versatilidad de los medios
en medios claros/de colores y aplicaciones vibrantes
y llamativas de alto valor.

• Las tintas de látex acuosas ecológicas se curan y son
resistentes a los arañazos tan pronto como salen de
la impresora, las impresiones están listas para el
acabado o instalación inmediata.

Letreros y Gráficos de 
Gran formato

Aumenta tus márgenes
• Opciones de plataforma plana, híbrida y alimentada por

rollo
• Soporte para una amplia gama de sustratos
• Tintas de látex para impresionantes gráficos rollo a

rollo y tintas UV LED para aplicaciones rígidas
duraderas

• Servicios profesionales para ampliar tus ofertas
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Gran Formato
Mejora tus capacidades

CAD de Gran formato 
• Ahorra espacio con una MFP todo en uno de gran formato
• Entrega detalles finos con la última tecnología de inyección

de tinta
• Mejora la eficiencia con capacidades de gestión remota
• Produce con confianza gracias a sus avanzadas funciones

de seguridad
• Mantén un TCO bajo con características ecológicas

RICOH MP CW2201SP

Aprovecha una solución de primera clase diseñada 
exclusivamente para la creación y distribución de 
documentos de gran formato.

Una solución económica de gran formato en color que 
ofrece a los grupos de trabajo de AEC una plataforma 
preparada para trabajar de forma más inteligente y la 
tecnología de impresión para brillar.

Estas son algunas de las características mejoradas:

• Un Panel de Operación Inteligente VGA Smart de 10,1
pulgadas elimina las teclas duras y da paso a una
experiencia táctil optimizada como una tableta

• Las velocidades de impresión más rápidas (en color y
en blanco y negro) respaldan las necesidades de
mayor productividad

• Su diseño clamshell con características ergonómicas
facilita el cambio de rollo de papel y tintas.

• El corte manual de papel garantiza un flujo de trabajo
ininterrumpido

RICOH MP W6700SP

Con herramientas avanzadas, mayor seguridad y el poder de hacer 
que la información sea más móvil, la MP W6700SP abre un mundo 
de posibilidades.

Una solución de imagen digital de gran formato asequible que 
proporciona a los grupos de trabajo la calidad, el control y la 
personalización que necesitan para mejorar la colaboración de los 
usuarios y producir más trabajos internos.

Estos son algunos de los beneficios para el cliente:
• Mejora de la usabilidad, accesibilidad y personalización —

todo  desde una única interfaz
• Produce resultados precisos y de alta calidad y mejora tu

imagen profesional
• Diseñado intuitivamente para funcionar en los espacios de

trabajo más reducidos
• Agiliza el flujo de trabajo y aumenta la productividad desde un

centro de comunicación centralizado
• Mejora la colaboración, transmite información rápidamente y

sé más receptivo
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RICOH RI 1000

La versátil RICOH RI 1000 ofrece velocidades de impresión 
rápidas y gráficos nítidos y vibrantes. Una solución ideal para 
nuevas empresas, imprentas que buscan ampliar sus ofertas y 
empresas de comercio electrónico con producción de volumen 
medio.

• Mayor productividad

• Facilidad y versatilidad

• ROI rápido y de alto valor

• Lista para uso

Directo a la Prenda

Diversifica tu oferta
• La impresión de prendas profesional y de alta calidad

acaba de ser más rápida y más fácil
• Produce prendas altamente personalizadas con solo tres

sencillos pasos: diseño, impresión y curado
• Dá la calidad, la productividad y la consistencia requeridas

por el cliente final
• Comienza y haz crecer tu negocio con un ROI rápido y

atractivo
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Impresiones
Grandes

Camisetas
Claras

Camisetas
Oscuras

Bolsos

Lanas y
Mesclas

Medias
Laminado
MetálicoCon Capucha
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Nos asociamos con líderes de la categoría para ofrecerte sistemas completos de extremo a extremo, desde 
cortadores, carpetas y fabricantes de folletos de grado de producción hasta desbobinadores de alta 
velocidad, recubridores de UV y más. Nuestra línea completa incluye opciones en línea, casi en linea y fuera 
de línea para alimentación de hojas , inyección de tinta de alimentación continua y de gran formato.

• Fabricantes del Libretos
• Alimentación Continua
• Cubiertas intercaladas
• Dobradoras
• Cortadoras y Recortadoras
• Impresoras de Sobres

• Carpetas
• Carpetasy dispositivos de inserción
• Laminadoras
• Multifunción
• Carpetas Perfectas
• Carpetas de Anillas

• Selladores
• Cortadoras
• Acabadoras de Hojas
• Apiladoras
• Recubridores de UV

Ecosistema de Acabado 
Avanzado de RICOH
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Reinventa tu negocio 
haciéndolo más 
digital
Aumenta el potencial de las personas en tu ecosistema digital.

Para construir un ecosistema digital ajustado a las nuevas tendencias del
mercado que responda a un mundo más flexible, ágil y conectado, es
necesario adoptar la base tecnológica adecuada para sostener la innovación
y la realización personal de las personas a través del trabajo.

Hoy RICOH es un líder del mercado. Respaldado por el poder global, un
legado de innovación y un compromiso inquebrantable.
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