
Acelere sus comunicaciones a color 

A3/Doble Carta

120 ppm

Múltiples bandejas 
de papel

ComColor ComColor 7150



Tipo de impresión Sistema de inyección de tinta en línea

Tipo de tinta Tinta de pigmento a base de aceite (Cian, magenta, amarillo, negro)

Resolución Estándar: 300 ppp (dirección principal de escaneo) × 300 ppp (dirección de subescaneo)
Fina: 300 ppp (dirección principal de escaneo) × 600 ppp (dirección de subescaneo)

Números de niveles de grises Para cada color CMYK (8 niveles de grises)

Resolución de procesamiento de datos Estándar: 300 ppp × 300 ppp
Fina: 300 ppp × 600 ppp
Suavizamiento de línea: 600 ppp × 600 ppp

Tiempo de calentamiento 2 min. 45 seg. o menos (a temperatura ambiente de 20 ºC (68 ºF))

Tiempo para primera impresión 5 seg. o menos*1 (cuando se copia alimentación de borde largo, A4/Carta usando modo color)

Velocidad de impresión continua*2*6 Alimentación de borde largo A4 Simplex: 120 ppm, Dúplex: 60 hojas/minuto (120 ppm)

Alimentación de borde largo Carta Simplex: 120 ppm, Dúplex: 60 hojas/minuto (120 ppm)

Alimentación de borde corto A4 Simplex: 90 ppm, Dúplex: 45 hojas/minuto (90 ppm)

Alimentación de borde corto Carta Simplex: 90 ppm, Dúplex: 45 hojas/minuto (90 ppm)

Alimentación de borde corto B4/Legal Simplex: 76 ppm, Dúplex: 38 hojas/minuto (76 ppm)

Alimentación de borde corto A3 Simplex: 66 ppm, Dúplex: 33 hojas/minuto (66 ppm)

Alimentación de borde corto Doble carta Simplex: 66 ppm, Dúplex: 33 hojas/minuto (66 ppm)

Tamaño del papel Bandeja estándar Máximo: 340 mm × 550 mm (13 3/8" × 21 5/8")
Mínimo: 90 mm × 148 mm (3 9/16" × 5 13/16")

Bandeja de alimentación Máximo: 297 mm × 420 mm (11 11/16" × 17")
Mínimo: 182 mm × 182 mm (7 3/16" × 7 3/16")

Área de impresión Máximo: 314 mm × 548 mm (12 3/8" × 21 9/16")

Área de impresión garantizada*3 Estándar: Ancho de margen de 3 mm (1/8")
Máximo: Ancho de margen de 1 mm (0.04")

Peso del papel Bandeja estándar 46 gsm (12 lb) a 210 gsm (56 lb) (papel común)

Bandeja de alimentación 52 gsm (14 lb) a 104 gsm (28 lb) (papel común)

Método de alimentación del papel/ 
Capacidad de la bandeja de papel

Bandeja estándar Altura de hasta 110 mm (4 5/16")

Bandeja de alimentación Altura de hasta 50 mm (1 15/16") (× 3 bandejas)

Capacidad de la bandeja de salida Estándar Altura de hasta 60 mm (2 3/8")

Lenguaje de descripción de la página RISORINC/CIII

Protocolos compatibles TCP/IP, HTTP, HTTPS (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Puerto 9100 (puerto RAW), IPv4, IPv6, IPsec

Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® XP (32 bits), Microsoft® Windows Server® 2003 (32 bits/64 bits), 
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 (32 bits/64 bits), Microsoft® Windows Vista® (32 bits/64 bits), 
Microsoft® Windows Server® 2008 (32 bits/64 bits), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bits), 
Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits), Microsoft® Windows® 8 (32 bits/64 bits)*8, Microsoft® Windows Server® 2012 
(64 bits)*8

Interfaz de red Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Capacidad de memoria 1 GB

Disco duro*4 Capacidad 320 GB

Espacio disponible 280 GB

Sistema operativo Linux

Fuente de alimentación AC 100-240 V, 10-5 A, 50-60 Hz

Consumo de energía Máximo: 1,000 W 
Lista*5: 150 W o menos
Suspendido*7: 5 W o menos
En espera: 0.5 W o menos

Ruido en funcionamiento 66 dB máx. (cuando se imprime sin equipo opcional conectado)

Entorno de funcionamiento Temperatura: de 15 ºC a 30 ºC (de 59 ºF a 86 ºF)
Humedad: de 40 % a 70 % de humedad relativa (sin condensación)

Dimensiones (A x L x Al) En uso: 1,220 mm × 705 mm × 1,030 mm (48 1/32" × 27 3/4" × 40 9/16")
Cubierta y bandejas de alimentación cerradas: 1,155 mm × 705 mm × 1,010 mm (45 15/32" × 27 3/4" × 39 3/4")

Espacio requerido (A x L x Al) Cubierta y bandejas de alimentación abiertas: 1,220 mm × 1,240 mm × 1,030 mm (48 1/32" × 48 13/16" × 40 9/16")

Peso Aprox. 171 kg (376 lb)

*1 Dentro de los 10 minutos del último trabajo de impresión
*2 Cuando se usa papel común y papel reciclado (85 gsm (23 lb)) y ajuste de densidad 3 (estándar) Cuadro usado: Patrón de medida de impresión [Muestra de medición de color 2 [Patrón estándar JEITA J6)]
*3 El margen al imprimir sobres es de 10 mm (3/8"). El área garantizada al imprimir imágenes es el área dentro de los 3 mm (1/8") de los bordes del papel.
*4 Se calcula un gigabyte (GB) como mil millones de bytes.
*5 Sin impresión ni ajuste de temperatura en operación
*6 La velocidad de impresión continua depende del tipo de equipo de salida opcional conectado. Acabado multifuncional: Máx. 120 hojas/minuto (simplex, alimentación de borde largo A4) Grapadora offset boca abajo: ComColor 7150: Máx. 120 hojas/minuto (simplex, 

alimentación de borde largo A4)
*7 Cuando se configura [Consumo de energía (suspendido)] a [Bajo].
*8 Pronto será compatible, aunque seguirá siendo incompatible con Microsoft.® Windows® RT.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los logos de RISO, ComColor, ComColorExpress y FORCEJET son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION. Adobe y PostScript son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países. 
Mac es marca registrada de Apple, Inc. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros 
países. Intel, Pentium, y Xeon son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros 
países. Otros nombres corporativos o marcas registradas son marcas comerciales o marcas registradas de 
cada una de sus compañías. 

ComColor 7150

Para obtener más información, comuníquese con:

e-Mail: ventas@intermacoca.com
www.intermacoca.com 
QUITO: (02) слннπол5 / слофπфлф 
GUAYAQUIL: (04) 2311-830 / 874 
AMBATO: (03) 2826-879                            5ƛǎǘǊƛōǳƛŘƻǊ RISO ǇŀǊŀ Ŝƭ 9ŎǳŀŘƻǊ 

IBARRA: (06) 2641-315                                           
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