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Versátiles dispositivos de impresión de
sobremesa
Las nuevas MFP e impresoras en color A4 de Ricoh son dispositivos
de sobremesa altamente competentes. Las impresiones de alta calidad
de 600 x 2400 dpi se producen a 20 ppm. Las MFP imprimen, copian y
envían faxes y presentan un panel de pantalla táctil de 4,3" que
simplifica el uso de las funciones de imagen avanzadas, como el
escaneo a correo electrónico y la copia de tarjeta ID. Todos los
modelos son inalámbricos y compatibles con la impresión con Wi-Fi
Direct, AirPrint, Mopria y Google Cloud.

Descripción general
MFP e impresoras de sobremesa en color
Sucesoras de los modelos SP C250DN/SF y SP C252DN/SF
Impresión en color a 20 ppm, 600 x 2400 dpi
Inalámbricas para una conexión fácil
La pantalla táctil en color (MFP) simplifica el funcionamiento

Ventajas competitivas
Precios competitivos (SP C260SFNw/DNw)
Productos esenciales de oficina (SP C261SFNw/DNw)
Coste total de propiedad (TCO) más bajo (SP C262SFNw/DNw)
Todos los modelos son inalámbricos
Alimentador dúplex de una sola pasada (SP C261SFNw y SP C262SFNw)

Centros de documentos de sobremesa
MFP de sobremesa con todas las funciones
Conectividad inalámbrica sencilla
Imprima, copie y envíe faxes en colores vivos
Envíe y reciba mensajes de fax
Alimentador de documentos integral y dúplex

Con conexión inalámbrica
Interfaces USB 2.0, ethernet e inalámbrica
Comunicación directa con Wi-Fi Direct
La etiqueta NFC admite la conexión inteligente
Imprima y escanee con los dispositivos móviles
Es compatible con AirPrint, Mopria y Google Cloud

Fácil de usar
Pantalla táctil grande en color de 4,3” (la mejor de su clase)
Mucho más fácil de usar que las interfaces LCD antiguas
Acceso a las funciones clave basado en iconos
Requiere menos pasos para funcionar
Aplicaciones de copia, escaneo, fax y tarjeta ID intuitivas

Funciones de impresión inteligente
Impresión PCL y PS3: modelos SP C261/C262
Selección con un solo clic de configuraciones de impresión complejas
La paleta de colores disponible (driver PS) simula los colores del Pantone
La función de sobreimpresión en negro elimina el efecto de halo
La función de impresión sobre papel con membrete protege la zona del logotipo

Rendimiento que convence
Impresión en color de 600 dpi con buena presentación
Primera impresión en color lista en 14 segundos
Resultado productivo en color y B/N a 20 ppm
El dúplex integral automatiza la impresión a dos caras
El alimentador de documentos acelera el escaneo y la copia

Bajo coste total de propiedad
Los modelos SP C262SFNw y SP C262DNw tienen un Coste total de propiedad bajo
Bajo coste total de propiedad (el mejor de su clase)
Los consumibles de alto rendimiento reducen los costes de las páginas
La sólida tecnología ofrece un rendimiento fiable
Admite un mayor volumen de documentos (ciclo de servicio de 65.000 impresiones)

Coste de impresión competitivo
Los modelos SP C260/261/262DNw son impresoras compactas
Excelentes especificaciones (600 x 2400 dpi, 20 ppm, dúplex)
Los modelos SP C261DNw y SP C262DNw son compatibles con PCL/PS3
Coste inicial de compra menor que las impresoras multifuncionales
Los mismos consumibles y costes operativos que las impresoras multifuncionales

Series SP C260/C261/C262 SFNw y DNw

Especificaciones

SP C260SFNw / SP C260DNw SP C261SFNw / SP C261DNw SP C262SFNw / SP C262DNw

Funciones

Impresión, copia y envío de fax en color (MFP) / Impresión en color (impresoras)

Alimentador de documentos

ADF de 35 hojas (estándar,
solo MFP)

Alimentador de una sola pasada de 50 hojas (estándar, solo
MFP)

Dúplex

Dúplex automático (estándar)

Formatos de papel

A6 a A4

Alimentación de papel

251 hojas (estándar) / 751 hojas (máximo)

Salida de papel

150 hojas

Gramaje

60-160 g/m2 (bandeja) / 60-160 g/m2 (bandeja bypass) / 60-90 g/m2 (dúplex) / 60-105 g/m2
(bandeja opcional)

Interfaces

USB2.0, 10Base-T/100Base-TX (Ethernet), IEEE802.11b/g/n (Inalámbrico)

Drivers de impresora

GDI (interfaz de pantalla
gráfica)

PCL6c/5c, emulación PostScript3, PictBridge

Memoria

256 MB (MFP) / 128 MB
(impresora)

256 MB (MFP) / 256 MB (impresora)

Primera impresión

14 segundos

Velocidad del motor

20 ppm (simple) / 12 ppm (dúplex)

Resolución

2400 x 600 dpi (impresión) / 600 x 600 dpi (copia) / 1200 x 1200 dpi (escaneo)

Ciclo de servicio

30 000 impresiones

65 000 impresiones

Dimensiones (An x La x Al)

420 x 493 x 460 mm (MFP) /
400 × 450 × 320 mm
(impresora)

420 x 493 x 473 mm (MFP) / 400 × 450 × 320 mm (impresora)

Peso

29 kg (MFP) / 23,8 kg
(impresora)

30 kg (MFP) / 23,8 kg (impresora)

Todos los nombres de marcas y/o productos son
marcas comerciales registradas de sus respectivos
propietarios. Las especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas a cambios sin previo
aviso. El color del producto real puede diferir del
color mostrado en el folleto. Las imágenes de este
catálogo no son fotografías reales y es posible que
el dispositivo real difiera ligeramente del mostrado
en el folleto. Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Este catálogo, su
contenido y/o diseño no se pueden modificar y/o
adaptar, copiar de manera parcial o total, ni
incorporar en otros trabajos sin el previo permiso
por escrito de Ricoh Europe PLC. www.ricoh.es

