
Impresoras láser B/N versátiles y económicas



Compactas, rápidas y funcionales

Velocidad y sencillez hacen de las Aficio™SP 3500N/SP 3510DN el producto ideal para oficinas

pequeñas. Estas impresoras láser B/N para A4 no ocupan espacio y satisfacen todas sus necesidades

diarias de producción documental. Son fáciles de utilizar, sencillas de mantener y vienen preparadas de

serie para su uso en red. Además, su precio es realmente asequible.

Productividad: 28 páginas por minuto.

Pantalla LCD de 2 líneas para un uso sencillo.

Conectividad de serie con fácil gestión de redes.

Impresión versátil.

Atractivo y elegante diseño en dos colores.

Sencilla y eficiente
RICOH: SU SOCIO DE IMPRESIÓN

Ricoh es reconocido en todo el mundo por ser un importante fabricante de MFP innovadores,

funcionales y con una excelente relación calidad-precio. Ricoh ha utilizado su experiencia y

conocimiento del mercado de MFP para expandirse y ampliar su gama de soluciones de impresión de

oficina de color y B/N. Lo cual es una buena noticia para usted ya que muchas de las ventajas de las

que ahora gozan los usuarios de MFP de Ricoh ya están disponibles en la línea de impresoras de

oficina de Ricoh. Las impresoras láser B/N para A4 Aficio™SP 3500N/SP 3510DN le ofrecen un valor

excepcional que cubrirá todas las necesidades específicas de su compañía y le ayudará a alcanzar sus

objetivos.

EXCELENTE PRODUCTIVIDAD

Calentamiento: menos de 20 segundos.

Tiempo de primera impresión: 8 segundos.

Velocidad de impresión continua: 28 páginas por minuto.

Capacidad máxima: 550 hojas.

Impresión dúplex (SP 3510DN).

FÁCILES DE UTILIZAR

Al igual que todos los productos de Ricoh, las SP 3500N/SP 3510DN son muy fáciles de utilizar

gracias, en parte, a su panel de operaciones LCD de dos líneas. También su mantenimiento resulta

muy sencillo. El cartucho todo en uno es fácil de reemplazar, lo puede hacer con tan solo una mano.

Si se produce algún atasco, el papel se puede retirar rápidamente desde la parte frontal del

dispositivo. El estado de la impresora también se puede cambiar fácilmente a través de Web Image

Monitor y de Smart Organizing Monitor.



CONEXIÓN SENCILLA

Las SP 3500N/SP 3510DN son perfectas para un uso compartido. Gracias al USB 2.0 y a Ethernet 10

base-T/100 base-TX de serie, se adaptan sin problemas a cualquier red existente. Puede enviar los

trabajos a la máquina en red más adecuada. De esta forma, obtendrá el mejor rendimiento de cada

uno de sus sistemas de impresión.

IMPRESIÓN VERSÁTIL

Gran variedad de formatos disponibles como A4, A5, A6, B5, B6, Letter y Executive.

Uso de papel normal y reciclado de hasta 162 g/m².

Impresión de sobres y transparencias.

Ahorre tiempo gracias a la clasificación automática de sus impresiones.

Proteja los documentos confidenciales mediante una marca de agua.

ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a minimizar el impacto medioambiental de su oficina y a reducir sus costes.

Las Aficio™SP 3500N/SP 3510DN ofrecen entre otras las siguientes funciones ecológicas y de ahorro

de dinero: corto tiempo de calentamiento, modo de reposo de muy bajo consumo, mayor duración del

tóner, impresión dúplex (SP 3510DN), modo de ahorro de energía, y bajo TEC (consumo típico de

energía). Además, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se

produce menos CO2 al generar la energía necesaria para utilizar los dispositivos Ricoh.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a
cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en
este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por
lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su
contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de
Ricoh Europe PLC.
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Para más información,
contacte con nosotros

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

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 20 segundos
Velocidad de primera página: 8 segundos
Velocidad de salida continua: 28 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 64 MB
Dimensiones (An x La x Al): 370 x 392 x 262 mm
Peso: 11,6/12,5 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Duty: 35.000 páginas/mes

IMPRESORA

CPU: 295 MHz
Proceso de impresión: Escaneo rayo láser, impr.electrofotográfica
Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5e, PCL6, emulación

PostScript® 3™
Resolución de la impresión: Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Fuentes: PCL: Truetype: 80 fuentes

PS3: Truetype: 80 fuentes
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100

base-TX
Protocolo de red: TCP/IP, IPP
Entornos Windows®: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008

Entornos de SO Mac: Macintosh OS X v10.4 o posterior

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6,
Bandeja(s) de papel opc.: A4, A5, Bandeja
bypass: A4, A5, A6

Capacidad entrada papel: Estándar: 250 hojas
Máximo: 550 hojas
Bandeja bypass: 50 hojas

Capacidad salida papel: Máximo: 125 hojas
Gramaje papel: Bandejas de papel estándar: 52 - 162 g/m²

Bandejas papel opcionales: 60 - 105 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m²

Capacidad soporte: Bandejas de papel estándar: Papel normal,
Papel reciclado, Bandejas papel opcionales:
Papel normal, Papel reciclado, Bandeja
bypass: Papel normal, Papel reciclado, Sobres

ENTORNO

Consumo de energía: Máximo: 880 W
Tempor. ahorro energía: 5 W

OPCIONES

1 x 250-sheet paper tray

CONSUMIBLES

Capacidad del cartucho all-in-one: Negro: 2.500/6.400 hojas
Kit de inicio: Negro: 1.500 hojas

ISO/IEC19752 is used to measure the above toner yield.

El driver PCL5e no está incluido (el controlador puede recibir el comando
PCL5e desde el host).

Hay disponibles cartuchos de tóner de corta y larga duración (2.500 ó 5.000
hojas).

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


