
Sistema de impresión
Cabezales de impresión
Tipo de tinta
Resolución

Tiempo de puesta en marcha
Tiempo de primera copia*1

Velocidad de
impresión continua*2

Área de impresión máxima
Fuente de alimentación
Consumo eléctrico
Nivel de ruido en funcionaminento
Dimensiones (anchura
x profundidad x altura
Peso

Sistemas operativos soportados

Interfaz de red
Memoria
HDD

Tamaños de papel

Gramajes de papel

Capacidad estándard de
alimentación de papel 

Capacidad estándard de salida

Tipo
Modos de escaneado
Resoluciones de escaneado
Área máxima de escaneado
Alimentador automático de 
documentos (ADF)

Copiado

Escaneado

Sistema de inyección de tintas con cabezales en línea
Tipo Piezo, Resolución física de 300 dpi, 8 gradaciones
Tinta pigmentada con base de aceite
Estándard: 300 dpi (dirección principal de escaneado) × 300 dpi (sub-dirección de escaneado)
Fino: 300 dpi (dirección principal de escaneado) × 600 dpi (sub-dirección de escaneado)
Suavizado Línea: 600 dpi (dirección principal de escaneado) × 600 dpi (sub-dirección de escaneado)
2 min. 45 seg. o inferior (a temperatura ambiente de 20º C (68º F)
5 seg. o menos
Simplex: 150 ppm
Duplex: 150 ppm (75 hojas/minuto)
Simplex: 80 ppm
Duplex: 80 ppm (40 hojas/minuto)
314 mm × 548 mm
AC 100-127/200-240 V, 50-60 Hz, 10.0/5.0A
Máximo: 1.000 W,  en espera: 150 W máx., modo ahorro: 45 W, máx., Stand-by: 5 W máx.
Máximo: 66dB (imprimiendo)
1.220 mm x 705 mm x 1.030 mm
1.155 mm x 705 mm x 1.010 mm
Aproximadamente 171 Kg

Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP (32-bit), Microsoft® Windows Server® 2003 (32-bit),
Microsoft® Windows Vista® (32-bit). Consultar actualizaciones y otras versiones no incluidas en el momento de la impresión del catálogo).
Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)
1 GB
320 GB de los cuales estan disponibles 280 GB

Máximo: 340 mm x 500 mm
Mínimo: 90 mm x 148 mm
Máximo: A3 (297 mm x 420 mm)
Mínimo: 182 mm x 182 mm
De 46 gr/m2 a 210 gr/m2

Puede incrementarse hasta 400 gr/m2 con el kit opcional de alimentación de cartulina y la bandeja de apilado
De 52 gr/m2 a 104 gr/m2

1.000 hojas (100 mm de altura)
500 hojas (50 mm de altura)
500 hojas (60 mm de altura)

Color, Monocromo, Automático
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
303 mm x 432 mm
297 mm x 432 mm
Máximo: 297 mm x 432 mm
Mínimo: 100 mm x 148 mm
De 52 gr/m2 a 128 gr/m2

Máximo 100 hojas (80 gr/m2)
50 ppm (Símplex, A4 alimentado por el lado largo)
Estándard: 300 dpi x 300 dpi
Fino: 300 dpi x 600 dpi
303 mm x 432 mm
Monocromo / Color: 7 segundos o menos
De 50% hasta 200%

Niveles de gris: Entrada de 10 bits y salida de 8 bits para cada RGB
A resolución 200/300 dpi: de 50% hasta 200%
A resolución 400/600 dpi: 100%
Ethernet 1000 BASE-T, 100 BASE-T, 10 BASE-T
En la unidad de disco duro interno, en servidor, en unidad de memoria USB o envío por e-mail

Monocromo: TIFF y PDF
Escala de grises / Color: TIFF, JPEG, y PDF

*1 Tras 10 minutos después de la última copia. 
*2 Usando papel de 85 gr y en densidad 3 (estándard).

Dinamiza tu comunicación en color

A4 / A3 Plus

Hasta 150 ppm

Riso Ibérica
Avinguda de les Garrigues 38-44, 2ª Planta
08820 El Prat del Llobregat, Barcelona
93 479 37 50
www.risoiberica.es

Nueva Serie ComColor
3110 / 7150 / 9150

ComColor 3110 / 7150 / 9150

A4 alimentado por 
el lado largo
A3 alimentado por 
el lado corto

En uso
Con bandeja cerrada

Bandeja estándard

Bandejas 1-3

Bandeja estándard

Bandejas 1-3

Bandeja estándard
Bandejas 1-3

Tamaños de original

Gramaje del original
Capacidad de originales
Velocidad de escaneado
Resolución

Tamaño máximo de papel
Tiempo de 1ª copia *1

Ampliaciones /
Reducciones

Exploración
Ampliaciones / 
Reducciones
Interfaz de red
Métodos de 
almacenamiento
Formatos de 
almacenamiento

General

Controlador G.D.I. incorporado

Gestión de papel

Copiado / Escaneado

Especificaciones
ComColor 9150 ComColor 7150 ComColor 3110

El logo RISO y ComColor es una marca registrada de Riso Kagaku Corporation.

Simplex: 120 ppm
Duplex: 120 ppm (60 hojas/minuto)
Simplex: 66 ppm
Duplex: 66 ppm (30 hojas/minuto)
314 mm x 548 mm

Aproximadamente 171 Kg

1 GB

Máximo: A3 (297 mm x 420 mm)
Mínimo: 182 mm x 182 mm

De 52 gr/m2 a 104 gr/m2

1.000 hojas (100 mm de altura)
500 hojas (50 mm de altura)
500 hojas (60 mm de altura)

Simplex: 90 ppm
Duplex: 90 ppm (45 hojas/minuto)

210 x 544 mm

Aproximadamente 146 Kg

1 GB

No disponible
No disponible

1.000 hojas (100 mm de altura)



150 páginas por minuto*2, superando cualquier reto de impresión.

Las nuevas Riso ComColor llevan la impresión a un nivel superior nunca 
visto; gracias a su alta velocidad de impresión, su bajo coste por copia y 
su alto ratio de fiabilidad.

Productividad sin precedentes
3 puntos clave para una impresión de volumen eficiente
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¿Por qué dedicar más tiempo del necesario para obtener impresiones de calidad? Con 
Riso ComColor, la impresora más rápida del mundo de las de su categoría, puede imprimir 
hasta 150 páginas en un minuto. Con un diseño inteligente que facilita la alimentación del 
papel, imprime 75 páginas por minuto a dos caras. Empezar a imprimir le lleva tan solo 5 
segundos*3, consiguiendo los mejores resultados en tiempo récord.

Maximizar la capacidad de papel a varios miles 
de hojas, cargando las 3 bandejas inferiores y 
la bandeja de entrada del lateral; permite una 
impresión ininterrumpida. Podremos cargar estas 
bandejas durante la impresión.

La ComColor ha sido diseñada para una 
impresión sin interrupción de millones de copias.

Soportes como sobres o papeles de poco 
gramaje, así como papeles normales, son 
impresos de forma más suave y fiable.

Tiempo para imprimir mil hojas A4  a color/simplex

Impresora a color convencional

ComColor 9150

La más rápida del mundo*1

La productividad marca la diferencia

ComColor 3110 / 7150 / 9150

NUEVO Record

La tecnología de 
impresión Riso lleva la 
velocidad de impresión 
al máximo rendimiento.
Cabezales de impresión en línea
Los 24 cabezales colocados en paralelo 
permiten una impresión a todo color en una 
sola pasada y sin perder velocidad. 8 pasos de 
control para cada gota de tinta por cada uno 
de los puntos de color, permite un excelente 
resultado con una graduación óptima del color.

Tinta de secado rápido
Para poder compaginar la velocidad de 
impresión a doble cara con la calidad de 
impresión, Riso ha desarrollado una tinta 
especial de secado rápido, resistente al agua 
y al tiempo. Con una base de aceite, la tinta 
no traspasa al resto de hojas, quedando fijada 
de forma instantánea en el documento inicial.

Alimentación estable de papel
Un inteligente control sobre la carga de papel, 
permite controlar la velocidad de impresión, 
así como tener bajo control la cantidad de 
tinta que desprende cada uno de los cabezales 
de impresión. Además, múltiples sensores 
controlan el paso del papel, ayudando a 
mantener un mínimo ratio de atascos.

Alimentación de papel simultánea 

Mejor alimentación de sobres 
y papeles ligeros

Pensada para una mayor fiabilidad 
y rentabilidad

Mejorado

Aprox. 25 minutos

Aprox. 6.5 minutos

*1 Alimentación A4 lado largo, impresión contínua en modo estándar, basado en impresoras 
de oficina a color disponible en el mercado a fecha de Noviembre 2012 (Fuente: RISO).

*2 Alimentación A4 lado largo, impresión contínua en simplex con papel de 85 g. en modo 
estándar (densidad 3).

*3 Tras 10 minutos de la última impresión.



Aumento de la productividad
Riso ha desarrollado un amplio rango de accesorios para automatizar todo el proceso de 
impresión, desde la alimentación de papel, hasta el grapado y la finalización en formato 
de libro. Estos accesorios ayudan a minimizar los errores asociados al trabajo manual, 
así como reducir los costes y los tiempos en proveedores externos.
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Reduce los costes de impresión

Más ecológica que nunca

Para minimizar el consumo de tinta y mantener la calidad de impresión, el Perfil de 
color de ComColor controla la cantidad de tinta en cada uno de los documentos, 
teniendo en cuenta el tipo de papel utilizado.

La nueva serie ComColor reduce el consumo de energía introduciendo un nuevo sistema 
de apagado automático que  ayuda a una utilización mucho más eficiente de la energía.

Impresión continua de gran capacidad Ahorra más tinta que nunca Ahorro de papel

Cuatro funciones principales: grapado, perforado, doblado y encuadernado.

Clasificación estándar y por cantidad de copias

Maximizar la velocidad de impresión con una 
carga de papel adicional beneficia al trabajo 
ininterrumpido y desatendido; 
evitando así problemas de 
realimentación durante la impresión.

Varias alternativas de acabado configurables 
automáticamente desde la pantalla táctil del 
equipo o desde el driver de impresión, permiten 
un acabado profesional de forma individual y 
todo realizado en tu propio centro de trabajo.

Ahora, los modos Standby y Sleep, consumen mucha menos energía que antes. El consumo energético 
mientras imprime es solo de 0,14W por hoja.

Una nueva función es la de poder programar 
el encendido y apagado del equipo a una hora 
determinada en función del día de la semana. 
No tendrás que preocuparte nunca más por 
apagar el equipo o  encenderlo, de este modo 
puedes empezar a trabajar nada más llegar a la 
oficina, sin necesidad de que la impresión de tus 
documentos se vea retrasada.

Para mejorar el ambiente de trabajo, los equipos 
ComColor hacen menos ruido mientras están 
imprimiendo; de ese modo la sala es mucho más 
confortable auditivamente.

Para agrupar los trabajos de impresión bien sea 
ordenándolos por juegos de documentos o por 
orden de páginas. 

Esta función permite insertar hojas en blanco 
o ya impresas cada cierto intervalo de copias; 
de ese modo pueden servir tanto de separación 
como de portada de los diferentes juegos de 
documentos.

Se puede establecer candidades de copias hasta 
para 60 grupos de trabajos de impresión.

Este accesorio permite apilar un alto volumen de 
documentos sin necesidad de retirarlos a mitad de 
trabajo. Se puede equipar con un carro con ruedas 
que facilita el transporte de la documentación de 
una zona a otra.

Esta bandeja ha sido diseñada y pensada para 
grapar todo tipo de documentos. Elige que 
tipo de grapa y su posición y lo hará de forma 
automática.

Para documentos que tienen hojas en color y en blanco y negro, el color automático del color nos ayuda a 
ajustar los costes de impresión detectando aquellas copias en las que hay elementos a color, minimizando 
así el coste de la copia.

Imprimir varias copias del documento en una hoja 
o varios documentos en una sola hoja favorece el 
ahorro de papel, además, ayuda a su lectura en 
muchas ocasiones.

El sistema reconoce automáticamente las 
páginas en blanco de un documento; ahorrando 
así papel y tiempo, favoreciendo un ahorro 
energético.

El sistema puede imprimir utilizando solamente un color (azul 
o magenta), lo cual minimiza el coste de la copia al utilizar 
solamente un color, creando un documento impactante y a 
color de forma más económica.

- Máxima altura de carga de papel: 440mm
- Gramajes aceptados de 46gr a 210gr
- Tamaño de papel aceptado de 90 mm x 148 mm 

a 340 mm x 480 mm

- Máxima altura de papel: 440 mm
- Gramaje aceptado de 46gr a 210gr
- Tamaño de papel aceptado de 90 mm x 148 mm a 340 mm x 480 mm
- Ajuste automático al tamaño de papel

• Grapado
Elige entre una grapa en alguna de las esquinas o dos 
grapas centradas. Se pueden grapar hasta 100 hojas.

• Perforado
Se pueden perforar grupos de documentos en una 
sola vez. Elige entre dos o cuatro agujeros.

• Doblado

• Encuadernado central
Encuadernado central automático hasta 60 páginas 
(15 hojas), ahorrando tiempo y trabajo.

Consumo eléctrico en Standby

Consumo en modo Sleep

Consumo por hoja

Modelo Convencional

Modelo Convencional

Modelo Convencional

ComColor 9150

ComColor 9150

ComColor 9150

Menos de 250 W

Menos de 150 W

Menos de 45 W

Menos de 5 W

Aprox. 0.22 Wh

Aprox. 0.15 Wh

Alimentador de alta capacidad

Finalizador Multifuncional II

Función de agrupado Hojas de separación

Programar impresión

Finalizador de alta capacidad

Bandeja grapadora

Modo Color Auto Impresión Multi-up

Salto de páginas en blanco

Impresión a un color

Menor consumo energético

Programar el encendido Reducción del ruido

NUEVO NUEVO

NUEVOEvolucionado

Evolucionado

NUEVO Evolucionado

Ordenar por orden 
de página

Ordenar por grupos 
de trabajo

Insertar hojas de 
separación

Insertar portadas

Multi-up
(single)

Multi-up
(plural)

Black MagentaCyan

Perforar Grapar

Folleto Folleto + Grapa

*Esta opción está disponible solamente cuando se usa el driver de impresión.
*Páginas sin datos pero con pie de página o encabezado no serán contabilizadas en blanco.

- Papel Compatible:
Sin ordenar: de 90mm x 148mm
a 340mm x 550mm

- Máxima altura
B4-A3: 108mm
(1.000 hojas aprox. de 85 gr.)
A6 - A5, postales
y tamaños especiales: 100 hojas

- Productividad:
Normal: 150 ppm
Offset: 120 ppm
Grapando: 42ppm (simplex / duplex)

- Máxima altura de apilado
Bandeja superior: 50mm
Bandeja intermedia: 200 mm
Bandeja inferior: 50mm

- La impresión de tarjetas y de sobres es 
compatible



6 7

Con muchas de las funciones  mejoradas, las nuevas ComColor presentan una óptima 
calidad de impresión para conveniencia y facilidad de cualquier tipo de usuario.

Fácil operatividad Calidad de impresión óptima en papeles normales y sobres

Procesado de datos más rápido y eficaz

Seguridad al 100%

Las funciones de imprimir, copiar o escanear son 
fácilmente reconocibles y navegables de forma 
táctil.

Con tan solo un movimiento podrás remplazar el 
cartucho de tinta: fácil, cómodo y limpio.

El alimentador de originales es capaz de escanear 
a una velocidad de 50 páginas por minuto. 
Además, se puede alimentar con 100 originales* 
de una sola vez y transformarlos en PDF, JPEG o 
TIFF.

Una vez se establece el código PIN, el documento 
no se imprimirá hasta que se introduzca el código 
en el panel táctil del equipo.

La tinta, ComColor X1, ha sido desarrollada para 
reducir la transparencia de la tinta en el papel y 
ha mejorado la densidad del negro.

La alimentación de sobres ha sido mejorada para 
realizar una impresión totalmente fiable. El nuevo 
driver de impresión ayuda a mejorar la calidad de 
impresión.

El procesador IS1000C es el más adecuado 
para el tratamiento de grandes volúmenes de 
documentos de gran tamaño.

Basic Adobe® PostScript® 3™ option.

Para imprimir un documento original sin necesidad 
de que el equipo esté conectado a la red; 
solamente hay que insertar el USB en el puerto 
correspondiente, lo cual te reportará un mayor 
ahorro de tiempo.

• Detección del tamaño de papel automática
Cuando se imprimen originales de varios tamaños, el equipo 
reconoce automáticamente el formato de papel y lo imprime en el 
tamaño correspondiente.

• Area A3 / Lado Largo
El sistema es compatible con el formato A3 por ambos lados, 
pudiendo escanear desde cualquier posición.

• Modo foto y líneas
Elige entre los dos tipos de calidades de impresión. Selecciona Foto 
para imprimir fotografías con tonos naturales. Selecciona Línea 
para que hacer que el texto y las líneas de las ilustraciones sean 
más claras.

• Perfilador de líneas
El perfilador de líneas ayuda a eliminar las imperfecciones del texto, 
particularmente en fuentes grandes e ilustraciones.

- Velocidad:
Simplex: 50ppm
Duplex: 24ppm

- Velocidad primera copia: menos de 7 segundos
- Tamaño máximo del papel

FB: 303mm x 432mm
AF: 295mm x 430mm

- Resolución óptica: 600 dpi
- Resolución de salida:

Copiado: 300 dpi x 300 dpi / 300 dpi x 600 dpi
Escaneado: 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi

CPU: Intel Xeon E3-1275 3.4 GHz
Memoria: 8 GB
HDD: 500 GB
Funciones: impresión de formularios, titulares, 
añadir páginas o texto, combinación de varios 
archivos en uno, selección de bandeja por tipo de 
papel, etc...

CPU: Intel Pentium G850 2.9 GHz
Memoria: 2 GB
HDD: 500 GB

IMPRIMIR
Carpeta

Guardar datos

ENVIAR

Formato
PDF/TIFF/JPEG

COPIAR ESCANEAR
PC (Vía servidor)

Carpeta compartida

USB

PC (Vía e-mail)

1,220 mm (48 1/32”)

1,030 mm (40 9/16”)

705 mm (27 3/4”)
1,240 mm (48 13/16”) 100 mm 

(3 15/16”)

2,310 mm (90 15/16”)

1,115 mm (43 29/32”)
1,120 mm (44 3/32”)

2,315 mm (91 5/32”)

1,130 mm 
(44 1/2”)

1,220 mm 
(48 1/32”)

810 mm (31 7/8”)
1,345 mm (52 31/32”)

1,615 mm 
(63 19/32”)

100 mm 
(3 15/16”)

[Frente] [Lateral]

[Frente] [Lateral]

Unidad principal ComColor

ComColor + Escáner HS5000 + Finalizador Multifuncional II

Simplicidad y calidad superior

Panel táctil LCD a color

Fácil cambio de los cartuchos 
de tinta

Nueva composición de la tinta
para una mejor calidad de impresión

Menor probabilidad de marcas
de tinta en la impresión de sobres

Funciones mejoradas para una 
optimización de la impresión

Código PIN

Dimensiones

Escáner HS5500 ComColorExpress IS1000C

Opción alternativa:
ComColor Express IS950C

Impresión directa a través de USB
NUEVOMejorado Mejorado

Mejorado

Evolucionado

Evolucionado

Dirección del papel

A3

Perfilador OFF Perfilador ON

Área de impresión 
máxima

314 mm x 548 mm

Tamaño de papel 
máximo

340 mm x 550 mm

*Necesario para Mac.

*Papel más pequeño que B4, 80 gr. o menos.

*Para imprimir desde USB el formato del documento debe ser PRN.


