
Instructivo para la instalación de impresora Aficio 3025 Dto. Qca
Inorganica

1- Bajada del driver (en español): 

Windows 10 (64 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001278/0001278641/V4700/z72126L17.exe

Windows 10 (32 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001278/0001278642/V4700/z72127L17.exe

Windows 8 (64 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe

Windows 8 (32 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe

Windows 7 (64 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120078/V3400/r46679sp.exe

Windows 7 (32 bits):
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe

Windows XP (32 bits): El driver para Windows XP esta discontinuado. Se puede utilizar el
correspondiente a Windows Server 2003:
http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001120/0001120210/V3400/r46685sp.exe

Elegir idioma y sistema operativo. Nos aparecerá un cuadro, Clickear download del pcl 6 driver.
A continuación crear una nueva carpeta en el escritorio y hacer doble clic en el driver bajado. 
En el cuadro de diálogo clickear en : ejecutar  siguiente  acepto contrato  siguiente  
examinar( buscar la carpeta que creamos anteriormente)  siguiente  aceptar

2-Instalación:

Windows XP

Ir a inicio  impresoras y faxes  agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente  
impresora local  siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar usar el siguiente puerto (buscar 
IP_157.92.34.8). siguiente  
Aparecera el cuadro de instalación de impresora, allí le damos a: utilizar disco  examinar: 
buscamos la carpeta que creamos, en donde descomprimimos el driver, y hacemos doble click 
en, por ej: r46359sp disk1. Aparecerá un archivo con nombre OEMSETUP  abrir  
aceptar, seleccionamos ricoh aficio 3025 pcl 6  siguiente  (elegir si es o no predeterminada)
siguiente  (no Imprimir pagina de prueba) siguiente  finalizar

Windows 7/8/10

Ir a inicio  dispositivos e impresoras  agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente 
 impresora local  siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar usar el siguiente puerto (buscar
IP_157.92.34.8). siguiente  
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Aparecera un cuadro de dialogo. Clickear en usar discoexaminar. Buscamos la carpeta que 
creamos en donde descomprimimos el driver. Doble click en r46359spdisk 1.Aparecera un 
archivo con nombre OEMSETPabriraceptar, seleccionamos ricoh aficio 3025 pcl 6  
siguiente no compartir esta impresora  siguiente(elegir si es o no predeterminada) siguiente
 (no Imprimir pagina de prueba) siguiente  finalizar

3-Configuración:

Click derecho en aficio 3025  propiedades (prop de imp para W7)  ir a la solapa de 
accesorios y seleccionar: Tray 3 and 4 y duplex unit  aceptar. Nuevamente hacer clic derecho 
en aficio 3025  preferencias de impresión  paper (Seleccionamos A4) y al lado en la opción
“print on” seleccionar A4; y acceso valido ingresaremos el código de usuario personal que 
utilizamos para sacar copias. ATENCIÓN:  al colocar aquí el código todos los usurarios que 
deseen imprimir a través de esa pc, lo harán siempre para esa cuenta. Si hay más de un usuario 
por pc se recomienda: no ingresar el usuario en preferencias de impresión  y hacerlo en el 
momento en que se vaya a imprimir, de la sgte. manera: al imprimir  buscar aficio 3025  
propiedades  acceso valido  ingresar codigo  aceptar  aceptar

Finalmente mandaremos a imprimir una hoja que podamos reconocer, para verificar que ha sido 
bien instalada.
La impresora cuenta con la posibilidad de realizar doble faz automática desde las propiedades. 


