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La impresora láser B/N más compacta y asequible
de Ricoh
La SP 112 de Ricoh es una impresora láser A4 B/N asequible
y de reducidas dimensiones, fácil de usar y de mantener. Al
mismo tiempo ofrece una alta resolución e impresiones
profesionales a 16 páginas por minuto, lo que le permite
producir documentos de alta calidad siempre. La SP 112
viene equipada con dúplex manual y ofrece compatibilidad
con USB. El acceso totalmente frontal facilita el reemplazo
de su económico cartucho todo en uno. Su bajo consumo de
energía reducirá el impacto medioambiental de su oficina;
además, la impresora tiene un funcionamiento
excepcionalmente silencioso.

Diseño compacto para el ahorro de espacio

Fácil funcionamiento y mantenimiento

Rápida velocidad de impresión a una alta resolución

Asequible, con un bajo precio de compra

Funcionamiento silencioso, no utiliza ventiladores



Especificaciones técnicas de la SP 112

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 25 segundos
Velocidad de primera impresión: 13 segundos
Velocidad de impresión: 16 páginas por minuto
Memoria: 16 MB
Ciclo de servicio: 10.000 impresiones/mes
Dúplex: Sí
Dimensiones (An x La x Al): 402 x 368,5 x 119 mm
Peso: 6,7 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: DDST (GDI)
Resolución de impresión: 1.200 x 600 dpi
Interfaz: USB 2.0
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

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

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Máximo: 50 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 10 hojas
Gramaje papel: Bandeja bypass: 60 - 105 g/m²
Capacidad de papel: Papel normal, Papel grueso, Papel

reciclado, Papel fino

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 300 W
Modo Lista: 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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