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Expresión sin límites: Imprima como un
profesional

Ricoh es uno de los principales fabricantes de impresoras. Ahora puede sacar el máximo partido
de todo nuestro conocimiento con los modelos de impresora de alta calidad y gran rendimiento,
diseñados para un uso personal. Presentamos la nueva serie Ricoh Aficio™SP 100 e.

Tamaño reducido
Todos los modelos de la serie SP se encuentran entre las impresoras
más pequeñas de su categoría. Por ejemplo, la SP 100 e tiene el mismo
grosor que un smartphone de pie. De este modo tendrá más espacio en
el escritorio y un entorno de trabajo más agradable.

Duraderas
Hemos empleado todo nuestro conocimiento sobre impresoras
profesionales para crear la serie SP. Gracias a las piezas de alta
calidad, cada modelo tiene un ciclo duty mensual de hasta 10.000
hojas. Un modelo de la serie SP requiere solo una pequeña inversión,
pero puede confiar en su rendimiento a largo plazo.

Escaneo excepcional
Para que no encuentre ninguna traba a la hora de expresarse, los dos
modelos multifuncionales, SP 100SU e y SP 100SF e, están equipados
con escáneres a todo color que ofrecen una resolución de 600 x 600 dpi.

Prácticas
Las impresoras de la serie SP no llevan ningún ventilador incorporado.
Sin aire caliente ni ruidos: la solución perfecta para un uso de
sobremesa. Y todavía más: su estructura de funcionamiento
completamente frontal facilita la extracción de atascos de papel y la
configuración "todo en uno".



Expresión sin límites con impresoras de
calidad profesional

SP 100 e: Impresora láser B/N Pequeña gran
impresora.
Ahorre espacio, tiempo y dinero: La SP 100 e mantiene su talento
profesional para una calidad de impresión perfecta en cualquiera de sus
reducidos tamaños, por lo que libera espacio en su escritorio. Además,
gracias a su elevado ciclo duty mensual de hasta 10.000 hojas, resulta
al mismo tiempo una impresora láser realmente económica.

SP 100SU e: Impresora multifuncional 3-en-1
Versatilidad en la medida perfecta.
Impresión, escaneo y copia: la SP 100SU e da mucho y pide poco. Este
compacto y simplificado dispositivo 3 en 1 es capaz de satisfacer todas
sus necesidades en las tareas cotidianas; tanto su rendimiento como
sus funciones le sorprenderán. Incluso encontrará una fácil función de
copia de tarjeta ID. Y lo que le confiere aún más profesionalidad: la
elevada durabilidad de una máquina creada por un fabricante de MFP
de gran experiencia.

SP 100SF e: Impresora multifuncional 4-en-1 La que
lo tiene todo.
Impresión, escaneo, copia y fax. Sea lo que sea lo que quiera hacer, la
SP 100SF está preparada para que usted pueda organizarse y
comunicarse con una calidad impecable. Y al tratarse de un dispositivo
profesional, presenta una alta velocidad y elevado ciclo duty. La SP
100SF: un rentable y asequible MFP A4 de Ricoh.



SP 100 E/SP 100SU E/SP 100SF E
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 25 segundos
Velocidad de primera impresión: 13 segundos
Velocidad de impresión continua: 13 páginas por minuto
Dimensiones (An x La x Al): 402 x 368,5 x 119/163/205 mm
Peso: 6,2/8/9 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ciclo de servicio: 10.000 impresiones/mes

COPIADORA (SP 100SU e, SP 100SF e)

Resolución: 300 dpi, 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Proceso de impresión: Escaneo mediante rayos láser,
impresión electrofotográfica

RAM: Estándar: 16/16/32 MB
Lenguaje de la impresora: Estándar: GDI
Resolución de impresión: Máximo: 1.200 x 600 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

ESCÁNER (SP 100SU e, SP 100SF e)

Escaneo a color: Estándar
Resolución: 600 dpi
Formato del original: A4
Controladores incluidos: TWAIN de red

FAX (SP 100SF e)

Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Método de compresión: MH, MR, MMR
Velocidad de transmisión: 3 segundo(s)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Máximo: A4
Capacidad entrada papel: Máximo: 50 hojas
Capacidad salida papel: Estándar: 10 hojas
Gramaje papel: Bandeja bypass: 60 - 105 g/m²
Capacidad soporte: Papel normal, Papel grueso, Papel

reciclado, Papel fino

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 250 W
Modo Lista: 55 W
Modo en reposo: 5 W

CONSUMIBLES

Kit de inicio: Negro: 500 impresiones

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

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
nombres de 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 © 2012 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.

www.ricoh-europe.com

Para más información,
contacte con

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


