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Impresora multifuncional B/N con función de fax

La SP 112SF de Ricoh es un dispositivo multifuncional
compacto y con un elegante diseño. Gracias a sus reducidas
dimensiones ocupa muy poco espacio en la oficina;
asimismo, es un dispositivo silencioso ya que no incorpora
ventiladores, con lo que no molesta en una oficina doméstica
o pequeña. Diseñado para que su uso sea lo más cómodo
posible, su panel de operaciones con pantalla LCD de dos
líneas muestra instrucciones de funcionamiento sencillas.
Su puerto USB 2.0 facilita todavía más su uso. El acceso
totalmente frontal simplifica el manejo del papel y el
reemplazo del cartucho. Este dispositivo le proporcionará
documentos perfectos y con un aspecto profesional,
mientras que el PC Fax y el módem Súper Fax garantizan
una funcionalidad de fax eficiente y sin problemas.

Pequeña, elegante y asequible

Rápida: velocidad de impresión de 16 páginas por minuto

Gran calidad de impresión, copia y escaneo en color

Copia de tarjetas ID/DNI y USB 2.0

PC Fax y módem Súper Fax



Especificaciones técnicas de la SP 112SF

GENERAL

Configuración: Sobremesa
Tiempo de calentamiento: 25 segundos
Velocidad de primera impresión: 13 segundos
Velocidad de impresión continua: 16 páginas por minuto
Memoria: 32 MB
Dimensiones (An x La x Al): 402 x 368,5 x 205 mm
Peso: 9,5 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia: Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 300 x 600 dpi

600 x 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: DDST (GDI)
Resolución de impresión: 600 x 600 dpi

1.200 x 600 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0
Entornos Windows®: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® 8
Windows® Server 2003
Windows® Server 2008
Windows® Server 2012

ESCÁNER

Resolución: Máximo: 600 dpi
Tamaño del original: A4
Controladores incluidos: TWAIN de red

FAX

Compatibilidad: G3
Velocidad de transmisión: G3: 3 segundo(s)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Estándar: 50 hojas

ADF: 15 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 10 hojas
Gramaje papel: 60 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 300 W
Modo de bajo consumo: 60 W
Modo en reposo: 5 W

CONSUMIBLES

Capacidad del cartucho todo en
uno:

Negro: 1.200 impresiones

Método de medición de la duración de los consumibles: ISO/IEC
19752.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y
software, consulte a su distribuidor local Ricoh.
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