Smart
Operation
Panel

El exclusivo Smart Operation Panel facilita todavía más el uso de los productos multifuncionales de Ricoh.
Su pantalla de 10,1 pulgadas con funcionamiento de tocar y deslizar, es similar al de los dispositivos inteligentes
para que su uso sea sencillo y rápido.
La navegación es rápida e incluso puede navegar por Internet desde su MFP. Personalice el panel a su medida
con todos los iconos que necesite y aumentar así su eficiencia.

• Pantalla de inicio flexible
• Rápido y fácil de usar
• Navegación por Internet
• Fácil personalización
• Seleccione su propia interfaz de usuario

Smart Operation Panel
Rápido y productivo
La pantalla de inicio flexible maximizará la productividad de su oficina ya que le proporcionará un acceso rápido y fácil a
todas las aplicaciones con las que está familiarizado. Basta con tocar un icono para lanzar una aplicación, o arrastrarlo y
soltarlo para cambiar el orden de los iconos o borrarlos. Los widgets son fáciles de leer y muestran los niveles de tóner, así
como la fecha y hora, y pueden ubicarse en cualquier posición en la pantalla de inicio.

Ahorra tiempo y es fácil de usar
El funcionamiento fluido, cómodo e intuitivo le ahorra
tiempo en la realización de sus tareas diarias. ¡Trabajar con
su MFP será rápido, fácil y divertido! Con solo deslizar los
dedos, podrá ir pasando páginas. Amplíe la información
que necesite pellizcando la pantalla para acercar o alejar.
Para mayor comodidad, navegue por Internet desde su
MFP. Puede ver vídeos, imprimir páginas web, abrir hasta
ocho ventanas y cambiar el tamaño de la fuente.

Personalizable para lograr
una mayor eficiencia
Acelere el funcionamiento y aumente la eficiencia con la
personalización del panel para que se adapte a su necesidades
concretas. Simplemente arrastre y suelte los iconos para
cambiar la posición de las aplicaciones en la pantalla de inicio.
Añada un fondo de escritorio. Personalice el color, forma,
posición y texto de los botones. Cambie el color de fondo.

Seleccione su propia interfaz de usuario
Defina su interfaz de usuario preferida para que su Smart
Operation Panel tenga exactamente el aspecto que desee.
Ahorre tiempo al mostrar las funciones usadas con mayor
frecuencia en la interfaz de usuario: copia rápida, escaneo
rápido y fax rápido. O elija la interfaz de usuario tradicional
de los antiguos sistemas, que incluye todas las funciones
tradicionales de MFP como la copia, impresión, fax y
Document Server.

Ricoh Smart Device Connector
La aplicación Smart Device Connector de Ricoh ofrece una forma más fácil y rápida de enviar documentos para su
impresión, y de recopilar las imágenes escaneadas mediante dispositivos inteligentes Apple o Android compatibles con
NFC. Con la aplicación instalada en su dispositivo inteligente, puede establecer rápidamente una conexión segura con una
impresora multifuncional Ricoh compatible, sin necesidad de registrar su dispositivo inteligente ni de entrar en la red de su
organización. Mediante un dispositivo inteligente de Apple puede establecer una conexión WiFi directa con la impresora
simplemente con escanear el código QR único de la impresora. Del mismo modo, al pasar un dispositivoAndroid con
tecnología NFC, es posible activar una conexión directa.

