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Una solución sencilla para hacer sus sueños
realidad
Somos conscientes de que su negocio nunca para. En Ricoh sabemos que la versatilidad de
velocidades, de hasta 30 ppm, junto con una impresión de mayor calidad le ayudará en su trabajo.
Diseñado para grupos de trabajo con grandes ideas, este fiable modelo de color A4 ofrece un abanico de
opciones para potenciar la productividad y la creatividad. Gracias a su estructura compacta, puede
ubicarla en prácticamente cualquier sitio. Pero no se queda aquí, también obtendrá un bajo coste total de
la propiedad (TCO) con la posibilidad de gestionar diversos tipos de papel. Además, tiene como opción
de conexión WiFi Direct.
Panel táctil de color de 4,3 " y uso sencillo
Tecnología LED que ofrece 1200dpi x 1200dpi a máxima velocidad
Reduzca el gasto de su compañía con unos costes operativos competitivos
Impresión al instante desde un soporte USB móvil a través del puerto USB
Imprima desde smartphones y tabletas a través de Airprint (iOS) y la aplicación Ricoh Smart Device Print&Scan
(Android & iOS)

Práctica en todos los aspectos
Tan versátil como usted

Más práctica. Más móvil

Su estructura compacta permite ubicar la
SPC352DN en prácticamente cualquier entorno de
oficina o sucursal. Gracias a sus reducidas
dimensiones, siempre hay un sitio para este
completo dispositivo. Gestiona una gran variedad
de tipos de papel además de impresión de
banners.

La SP C325DN está preparada para el mundo
conectado de hoy en día. Esta impresora le da la
opción de enviar documentos a imprimir de forma
rápida y segura desde dispositivos inteligentes. Y
su panel de mandos de 4,3 " personalizable tiene
una interfaz de fácil navegación para descubrir
todo lo que necesita saber, incluida información
sobre el estado de tinta y las colas de impresión.
Su diseño funcional también encaja a la perfección
en el parque de multifuncionales de Ricoh.

Una potente manera de reducir
costes
Con el mejor consumo eléctrico típico (valor TEC)
de su clase y un bajo coste total de la propiedad
(TCO), esta impresora le ahorrará costes eléctricos
con el modo de ahorro de energía. Recuperación
del modo de reposo en 7,5 segundos para
mantener el nivel de productividad sin desperdiciar
tiempo, le ayudamos a alcanzar sus objetivos.

La tecnología para hacer todavía más
Trabaje mejor y con más flexibilidad con todo lo
que cabría esperar de un modelo de color A4 pero
con opciones para compartir documentos,
integración con las principales plataformas y
software de terceros, así como dentro de su
parque de multifuncionales. Nuestro software
opcional Flexrelease CX y Streamline NX le
permitirá acceder de forma segura a documentos
en la nube e imprimirlos directamente.

SP C352DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

GESTIÓN DEL PAPEL

Tecnología:

LED

Tiempo de calentamiento:

18 segundos

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5,
A6, B5, B6
Bandeja bypass: A4, A5, A6, B4, B5,
B6

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

Capacidad entrada papel:

Máximo: 2.100 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 200 hojas

Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46
GHz

Gramaje papel:

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

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso medio,
Papel grueso, Papel reciclado, Papel
de color, Membrete, Papel preimpreso,
Papel fino, Papel especial, Papel de
etiqueta, Sobres, Papel carta, Tarjeta,
Papel cuché, Etiquetas, Papel
satinado, Impermeable, Papel copiado
en el reverso, Papel cuché

Velocidad de impresión:

A todo color: 30 páginas por minuto
B/N: 30 páginas por minuto

CPU:
Memoria:

Unidad de disco duro (Opciones): 320 GB (Cifrado/Unidad Data
Overwrite Security)
Ciclo de servicio:

75.000 impresiones/mes

Dúplex:

Estándar

Dimensiones (An x Pr x Al):

400 x 515 x 387 mm

Peso:

33 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación
PostScript® 3™, PDF direct
Opciones: Genuine Adobe
®PostScript®3™, XPS, PictBridge

Resolución de impresión:

600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi
equivalente, 600 x 2.400 dpi
equivalente, 1.200 x 1.200 dpi

Fuentes:

PCL (93 fuentes), PS3 (80 fuentes),
PS3/PDF (136 fonts)

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opciones: LAN WiFi (IEEE
802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP
Bidireccional

Protocolo de red:

TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.7 o
posterior

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 9, 10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Entornos SAP® R/3®:

Máximo: 1,2 kW
Modo Lista: 40,2 W o menos
Modo en reposo: Menos de 0,6 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 1,16
Wh

SOFTWARE
Estándar:

SmartDeviceMonitor, Web Image
Monitor, Remote Communication Gate
S Pro

Opcional:

Streamline NX, CAP Tipo L, CAP Tipo
I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2,
FlexRelease CX, Device Manager NX
Lite, Device Manager NX Accounting,
Device Manager NX Pro, Device
Manager NX Enterprise, RICOH
@Remote Connector NX

OPCIONES
3 bandejas de papel de 250 hojas, 3 bandejas de papel de 500 hojas,
IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Servidor
USB segunda interfaz de red, Tarjeta VM, Pictbridge, PostScript3,
Impresión directa XPS

CONSUMIBLES
Capacidad del tóner:

SAP® R/3®

Negro: 10.000 impresiones
Cian: 9.000 impresiones
Magenta: 9.000 impresiones
Amarillo: 9.000 impresiones
Valor de rendimiento declarado de
conformidad con la ISO/IEC 19752

Kit de inicio:

Negro: 4.000 impresiones
Cian: 3.500 impresiones
Magenta: 3.500 impresiones
Amarillo: 3.500 impresiones

Duración de la PCU:

Negro: 15.000 impresiones
Cian: 12.000 impresiones
Magenta: 12.000 impresiones
Amarillo: 12.000 impresiones

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

www.ricoh.es
Ricoh España SLU
Av. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es

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.

