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Grandes mejoras en el flujo de trabajo con un
diseño compacto
Diseñadas para pequeñas y medianas empresas y pequeños grupos de trabajo, las impresoras
multifuncionales SP C360SFNw, SP C360SNw y SP C361SFNw combinan calidad, velocidad y fiabilidad
con funciones de flujo de trabajo. Estos rentables y compactos dispositivos multifuncionales A4 color
pueden colocarse donde más se necesiten como, por ejemplo, escritorios o mostradores. Estos nuevos
modelos vienen con Wi-Fi de serie y cuentan con mejoras de productividad tales como el escaneo e
impresión a doble cara. Su intuitivo panel táctil de 7” facilita el acceso a un mundo de funcionalidades
adicionales.
Funciones de flujos de trabajo multifuncionales a un precio atractivo
Diseño compacto para escritorio o mostrador con control totalmente frontal para mayor optimización del espacio
Intuitiva con Smart Operation Panel táctil a color y un rápido y sencillo proceso de instalación guiado
Incluye alimentador de documentos de una sola pasada con función de copia/escaneo de documentos de
identidad para un rápido escaneo a doble cara
Ecológica con bajo valor TEC y bajo consumo de energía en modo de reposo

Trabajar con dispositivos inteligentes
nunca ha sido tan sencillo
Velocidad y nitidez con un diseño ligero y
compacto
Estos multifuncionales LED ofrecen una alta calidad de impresión
a una velocidad sorprendente al imprimir un archivo de 1.200dpi a
la misma velocidad que uno de 600dpi. La tecnología LED significa
que también son ligeros y compactos, lo que los hace adecuados
para una variedad de entornos empresariales.

Integración perfecta del flujo de trabajo
La SP C361SFNw está diseñada para optimizar los procesos de
documentos existentes. A través del Ricoh Application Site y las
Ricoh Cloud Web Applications, tienes acceso a una plataforma de
flujo de trabajo que te permite integrar la funcionalidad del
multifuncional con los procesos de negocio digitales.

Siempre a punto
A una velocidad de 30ppm y con una primera impresión en tan
solo 7,2 segundos, estos multifuncionales están destinados a
aumentar la productividad. También incluyen el alimentador de
documentos de una sola pasada con la función de copia/escaneo
de documentos de identidad para un rápido escaneo a doble cara.
Y con su lector de tarjetas de identificación NFC, accederás a la
SP C361SFNw con un simple toque.

Imprime desde cualquier lugar con un
dispositivo móvil
Puedes imprimir desde una amplia gama de dispositivos móviles,
ya que estos modelos son compatibles de serie con Mopria,
AirPrint y Google Cloud Print. Simplemente conecta tu dispositivo a
la impresora multifuncional a través de NFC y pulsa Wi-Fi Direct en
el panel de mandos para comenzar la transmisión de datos.

SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

FAX

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

25,1 segundos

Velocidad de primera impresión: A todo color: 8,6 segundos
B/N: 7,2 segundos
Velocidad de impresión:

A todo color: A4 (30 páginas por
minuto), A4 dúplex (28 páginas por
minuto)
B/N: A4 (30 páginas por minuto), A4
dúplex (28 páginas por minuto)

Memoria:

Estándar: 2 GB

Dúplex:

Sí

Dimensiones (An x Pr x Al):

420 x 540 x 547 mm

Peso:

41,5 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Circuito:

PSTN, PBX

Compatibilidad:

ITU-T (CCITT) G3

Resolución:

8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi

Método de compresión:

MH, MR, MMR

Velocidad de transmisión:

G3: 3 segundo(s) (200 x 100 dpi)

Velocidad de módem:

Máximo: 33,6 Kbps

Páginas escaneadas por minuto: 28 páginas por minuto
Copia de seguridad de la
memoria:

Sí

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6

COPIADORA
Proceso de copia:

Matriz de LED

Copia múltiple:

Hasta 99 copias

Resolución:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Zoom:

Desde 25% hasta 400% en
incrementos de 1%

Capacidad entrada papel:

Máximo: 850 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 150 hojas

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel: 56 - 220 g/m²
Bandeja bypass: 56 - 220 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación
PostScript® 3™, Emulación impresión
directa de PDF

Resolución de impresión:

Máximo: 1.200 x 1.200 dpi

Interfaz:

Estándar: Ranura SD, LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0,
USB 2.0 Host, USB 2.0-Device

Capacidad de impresión móvil:

Apple AirPrint™, Mopria, Google
Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device
Connector

Protocolo de red:

TCP/IP

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8.1, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2,
Windows® Server 2016

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.9 o posterior

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO
OpenServer, RedHat® Linux, IBM®
AIX, Citrix XenApp

Entornos SAP® R/3®:

SAP® R/3®, SAP® R/4®

Otros entornos compatibles:

Pasarela, AS/400® mediante OS/400
Host Print Transform, IBM iSeries

ESCÁNER
Velocidad de escaneo:

A todo color: Máximo de 20 originales
por minuto
B/N: Máximo de 30 originales por
minuto

Resolución:

Estándar: 100 - 600 dpi
Predeterminado: 200dpi

Tamaño del original:

A4

Drivers incluidos:

TWAIN de red

Escaneo hacia:

E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD,
SMB

www.ricoh.es

Máximo: 1.200 W
Modo Activo: Menos de 43,6 W
Modo En reposo: Menos de 1,5 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 1,33
kWh

SOFTWARE
Estándar:

@Remote

Opcional:

Device Manager NX Lite, Device
Manager NX Accounting, Device
Manager NX Pro, Device Manager NX
Enterprise

OPCIONES
1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas, Lector
de tarjeta NFC, Carrier Sheet

CONSUMIBLES
Capacidad del cartucho (duración Negro: 2.500 impresiones
regular):
Cian: 1.500 impresiones
Magenta: 1.500 impresiones
Amarillo: 1.500 impresiones
Capacidad del cartucho (larga
duración):

Negro: 7.000 impresiones
Cian: 5.000 impresiones
Magenta: 5.000 impresiones
Amarillo: 5.000 impresiones

Capacidad del cartucho (ultra
larga duración):

Negro: 10.000 impresiones
Cyan: 9.000 impressions
Magenta: 9.000 impressions
Amarillo: 9.000 impresiones

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

