
ComColor FW
Diseñada para su negocio,

donde la fiabilidad importa.
ComColor FW5230 aporta un nuevo estándar de fiabilidad y productividad

 para cualquier entorno de trabajo.
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RISO ComColor FW5230, 
la impresora a color
ultra-rápida (120ppm) 
de inyección de tinta.
Máxima fiabilidad y eficiencia en un diseño compacto que se integra en cualquier 

entorno para aumentar la productividad. 

Incremento de la productividad, con alta velocidad de impresión y copia.

Rápida respuesta en entornos con múltiples usuarios, gracias a su gran velocidad de producción de trabajos. 

Mejor organización del flujo de trabajo a través de la capacidad de rendimiento de su escáner.

Fácil operatividad desde los drivers y el panel de control, que mejora la experiencia del usuario. 

Programación de trabajo más simple mediante el almacenamiento de configuraciones de uso frecuente en 
la pantalla y en el driver.

Mínimo tiempo de inactividad, gracias a su excelente fiabilidad y fácil mantenimiento.

Los beneficios principales detectados por BLI: 

RISO ComColor FW5230 completó el test de durabilidad realizado por BLI 

de 1.000.000 de impresiones con únicamente 5 atascos.

RESULTADOS

BENEFICIOS

El Certificado de Fiabilidad BLI 2016 manifiesta que el equipo ComColor FW5230 ha 

sido galardonado con el Certificado de Fiabilidad basado en el test de durabilidad 

de 1.000.000 de impresiones  finalizado con éxito por Buyers Laboratory.

*Acerca de BLI: Buyers Laboratory LLC (BLI) es el mayor proveedor independiente a nivel mundial de información analítica y realización de tests para la industria de gestión documental. 

Desde hace más de 50 años, los consumidores confían en BLI para conocer las fortalezas y debilidades de los productos, y poder tomar las mejores decisiones de compra. 
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