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Velocidad de Impresión Alta

• La impresora Ricoh Gelsprinter utiliza lo más reciente en tecnología de boquilla. Es una de las impresoras 
Ricoh más rápidas. La velocidad de rendimiento de esta impresora equivale a la velocidad de la mayoría 
de las impresoras láser y sobrepasa la velocidad de la mayoría de las impresoras inkjet.

• Más velocidad significa menos costo de impresión.

Velocidad de Impresiones*

• Puede imprimir transferencias de 7.5’’ x 10’’ (camiseta) en menos de 60 segundos.

* La velocidad actual depende de la calidad y tamaño de la imagen, la configuración del controlador y las 
características de su sistema de computadora.

Tintas SubliJet-R para la Ricoh GX e3300N

• Utiliza la tinta SubliJet-R fiable, formulada específicamente para la impresora Ricoh, para rendir colores 
vívidos y correctos.

• Formulación patentada rinde colores vívidos.  

• Tintas de agua ecológicas.  

• Formulación más viscosa diseñada para las boquillas Ricoh.  

Configuración estándar CMYK  

• Las tintas SubliJet-R son de cuatro colores estándares: cian, magenta, amarillo y negro.   

Cartuchos de alta capacidad  

• Los cartuchos de alta capacidad aumentan la cantidad de impresiones.  

PowerDriver•R para la Ricoh GX e3300N  

• Interface simple que le permite al usuario hacer transferencias múltiples sin errores.  

• Perfiles hechos a la medida le permiten al usuario emparejar colores utilizando la configuración de colores 
estándar CMYK.  

• Características poderosas que le permiten al usuario controlar la calidad de sus imágenes, el rendimiento 
de colores y las opciones de impresión.

El ColorSure Color Palette

• Le permite al usuario emparejar fácilmente colores directos y imprimir colores profundos y vívidos.
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Características y provechos del sistema de transferencia sublimation SubliJet-R

• Contiene 104 colores directos adicionales.

• Le permite al usuario importar y guardar colores desde sus obras.

• Con la opción Color Finder, los usuarios pueden escoger entre cientos de colores relacionados a su color 
ColorSure. Al seleccionar un color, los usuarios pueden guardarlo en su Custom Palette y utilizarlo en 
futuras impresiones.

Bajo Mantenimiento

• La impresora Ricoh tiene una función de auto-limpio para mantener rendimiento máximo.  

Instalación Rápida

• Es fácil instalar este sistema de cartuchos.

• Se inicializa en menos de 35 segundos.  

Sistema de Alimentación de Alta-capacidad  

• Alimentador de alta-capacidad que puede guardar hasta 250 hojas de tamaño 8.5’’ x 14’’.  

• Imprime en papel de transferencia SubliJet 8.5’’ x 11’’ y 8.5’’ x 14’’.  

Compatibilidad de Controlador de Impresora  

• Interface estándar USB 2.0  

• Compatibilidad con sistemas operativos Windows XP, Vista y Windows 7 (32 y 64 bit)   

Ecológica  

• La GX e3300N es la primera impresora Gelsprinter Epson hecha de plásticos no tóxicos y con menos 
emisiones de carbono.   

• Conforme con las especificaciones ENERGY STAR 1.1. Use menos vatios y no produce ozono.

Requisitos Mínimos de Sistema

• Compatible con los procesadores Pentium 4 - 3.0 GHz y Athlon XP 3000+, compatible con procesadores 
32 y 64 bit.  

• 1 GB o más de RAM. Se recomienda 2 GB de RAM para documentos más grandes con resoluciones más 
altas.  

• 30 GB de espacio libre de disco duro.
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NOTAS SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Por lo general, Sawgrass provee los requisitos mínimos de sistema para manejar sus sistemas de escritorio. 
La tecnología de computadora y impresora sigue avanzando, y es cada vez más importante cumplir estos 
requisitos. Por lo tanto, es importante que los clientes tengan un sistema de computación adecuado que 
cumple los requisitos de impresora y las aplicaciones de diseño gráfico. 

Hemos concluido lo siguiente por medio de nuestro proceso de desarrollo y prueba de producto:

• Las nuevas impresoras requieren más RAM y velocidad de procesador para funcionar correctamente con 
rendimiento máximo.    

• Las nuevas aplicaciones de diseño gráfico requieren más RAM y velocidad de procesador para 
rendimiento máximo y velocidad máxima.    

• Las nuevas aplicaciones de diseño gráfico funcionan bien en ambientes XP, Vista y Windows 7, pero 
puede que no funcionen bien en ambientes Windows mayores como Windows 2000, Windows 98 y 
Windows ME. La velocidad del procesador y los requisitos de RAM pueden sobrepasar los requisitos para 
manejar la impresora.   

• La aplicación PowerDriver-R está diseñada para procesar archivos gráficos (imágenes bitmap y vector). 
Se requiere más RAM y velocidad de procesador para imprimir archivos gráficos grandes.   

• Cada producto nuevo tiene sus propios requisitos mínimos y recomendados que tienen en cuenta las 
aplicaciones de diseño gráfico utilizadas.  

• Sawgrass reserva el derecho a limitar soporte a los clientes que no cumplan con los requisitos mínimos.

LOS REQUISITOS MÍNIMOS Y LAS ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR SAWGRASS:

Efectos de utilizar sistemas de computación y aplicaciones de diseño gráfico que no cumplen con los 
requisitos mínimos:

• Menos velocidad y economía de impresión.  

• Los archivos gráficos grandes no se imprimen correctamente o no se imprime nada.  

• Se congela la computadora durante el proceso de impresión.

• Las aplicaciones de diseño gráfico se ejecutan lentamente.  

• El carrete de impresora no funciona.  

• Tiempo más largo de impresión conlleva a errores como goteos de tinta y manchas.

Conclusión:

Se han aumentado dramáticamente los requisitos mínimos para las nuevas plataformas de impresora. 
Las más aplicaciones que se ejecutan a la vez, lo más grande el efecto adverso en el rendimiento de las 
aplicaciones de diseño gráfico. Se puede maximizar el rendimiento de su impresora por utilizar el hardware y 
el software más recientes.


