
Impresión económica 
y de alto rendimiento 
en Blanco y Negro 



Impresión de alto volumen, rápida y fiable

El centro neurálgico de su empresa es la sala de impresión. Esta es la razón por la que necesita un

socio fiable que se anticipe a sus crecientes necesidades, que esté disponible inmediatamente para

realizar cualquier trabajo, que no olvide los aspectos económicos y que produzca unos resultados

excepcionales en un santiamén. La Aficio™SP 9100DN de Ricoh, diseñada para maximizar 

la producción y el tiempo de funcionamiento, está configurada para convertirse en su solución clave

de impresión de alto volumen. Este potente dispositivo B/N combina la gran velocidad con una 

fiabilidad excepcional y una creación de documentos de primera calidad (y todo ello a unos costes

increíblemente bajos). Podrá asumir cualquier reto: con la Aficio™SP 9100DN, puede gestionar 

incluso los trabajos de impresión más exigentes en un tiempo récord.

• Impresión bajo demanda de alta calidad a 75 ppm

• Impresionante capacidad de 8.200 hojas de hasta 216 g/m2

• Máquina potente, de uso pesado y con un ciclo duty elevado 

• Opciones de acabado profesional

• Funciones únicas de seguridad

Ahorre tiempo con una impresión 
rápida y fácil
Con unos plazos de entrega tan ajustados no puede desperdiciar ni un minuto. Cuente 

con la Aficio™SP 9100DN para que se encargue de todos sus trabajos de impresión 

en un flujo de trabajo sin interrupciones:

• precalentamiento en tan sólo 300 segundos y primera impresión lista en 5,5 segundos

• salida continua de 75 páginas por minuto y doble cara a igual velocidad

• productividad excepcional con impresión directa de PDF

• productividad ininterrumpida gracias a una capacidad máxima de papel de 8.200 hojas

75 ppm

Cree documentos de alto impacto 
La Aficio™SP 9100DN convierte fácilmente ‘alto volumen’ en ‘gran calidad’ al dotar cualquier

tipo de material de presentación, informe o folleto de una apariencia y aspecto profesional.

• gestión extraordinaria del papel: papel de hasta 216 g/m2 de grosor

• obtenga resultados con un acabado perfecto: perforado, grapado, plegado,

finisher plegador y creador de folletos

• creación de folletos de gran calidad con atractivas portada y contraportada gracias 

a la interposición de portadas.



El compromiso de Ricoh 
con el medio ambiente 

En consonancia con el resto de productos 

de Ricoh, la Aficio™SP 9100DN refleja el compromiso 

medioambiental de Ricoh al utilizar materiales exentos de sustancias tóxicas*.

Se obtiene un gran ahorro de energía gracias a la impresión dúplex estándar,

a la facilidad de reciclar sus piezas, a que su tóner es respetuoso con el medio

ambiente y su funcionamiento es limpio y silencioso.

* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances 
(Restricción de sustancias peligrosas) en vigor desde Julio de 2006).

Lista para personalizarse
Ricoh Developer Program (RiDP™) le brinda la oportunidad 

de crear aplicaciones software totalmente personalizadas que

acelerarán sus procesos de impresión específicos. Para más

información, visite www.ricoh-developer.com.

Adjunte un escáner para obtener 
un equipo verdaderamente multifuncional
La SP 9100DN puede convertirse rápidamente en un dispositivo multifuncional agregando el escáner

Aficio™IS760D de alto rendimiento. Este dispositivo compacto digitaliza rápidamente sus documentos

en papel. Las dos máquinas combinadas poseerán un gran abanico de posibilidades de impresión 

y distribución. ¡Es todo lo que necesita para acabar con el trabajo en el menor tiempo posible!

Seguridad de la información
La protección de sus datos y los de sus clientes contra posibles amenazas 

de seguridad es esencial. Para manejar de manera óptima información 

confidencial, la Aficio™SP 9100DN posee lo último en funciones de seguridad:

• todos los datos se encriptan para evitar el robo de datos y el filtrado 

de información 

• los datos temporales almacenados en el disco duro del sistema se 

sobrescriben utilizando la “Unidad de seguridad de sobrescritura de datos”

• autentificación avanzada y opciones de acceso controlado

• Con el driver de RPCS™ de Ricoh, cualquier copia no autorizada 

de documentos impresos generará un resultado ilegible
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Fiable, diseñada para durar
Diseñada para que usted pueda relajarse cuando se trate 

de trabajos de gran volumen, la Aficio™SP 9100DN dispone de:

• un sorprendente máximo de ciclo duty

• una duradera máquina de gran producción

La ilustración contenida en estas páginas no es
una fotografia real, por lo cual es posible que se
observen ligeras diferencias de detalle.



Interface: Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0

Opcional: IEEE 1284 bidireccional 
WLAN (IEEE 802.11b) 

Gigabit Ethernet
Funcionalidad adicional: PDF Direct Print

SOLUCIONES SOFTWARE

Estándar: DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ para
Admin/Cliente, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor,
utilidad de impresión para Macintosh, Font Manager 2000
Opcional: Utilidades de gestión de documentos y versiones 
profesionales de software

MANIPULACIÓN DE PAPEL 

Capacidad de Estándar: 2 bandejas tándem de 1.550 hojas
alimentación de papel: 2 bandejas de papel de 550 hoja

Máximo: 8.200 hojas
Capacidad de salida 
de papel: Estándar: 500 hojas cara abajo
Formato de papel: Bandejas de serie: A3 - A5

Bandeja de alta capacidad: A4/B5
Gramaje del papel: Bandejas de papel: 52 - 128 g/m2

Bandeja de alta capacidad1: 52 - 216 g/m2

Soportes: Papel normal, papel grueso, papel reciclado

CONSUMIBLES

Tóner: Negro: 43.000 hojas2

OPCIONES

Opciones internas: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica 
(IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet, Unidad de 
seguridad con sobrescritura de datos

Opciones externas: Bandeja de gran capacidad de 4.000 hojas,
finisher de 3.000 hojas con grapadora de 
100 hojas, finisher de folletos de 2.000 hojas,
emparejador para finisher de folletos de 
2.000 hojas, emparejador para finisher 
grapador de 100 hojas, perforadora 
(2/4 agujeros y 4 agujeros), intercalador de 
portadas, bandeja de copia, bandeja LG/B4,
bandeja DLT/A3, Unidad de papel con 
pestañas, unidad de conexión de (LCT)

1 Depende del tipo/calidad del papel.
2 A4 con cobertura del 6%

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y
software, por favor diríjase a su proveedor local Ricoh.

GENERAL

Tecnología: Escaneo láser e impresión electrofotográfica 
y revelado de tóner bicomponente

Velocidad de 
impresión continua: 75 páginas por minuto (A4)
Tiempo 
de calentamiento: Inferior a 300 segundos
Velocidad de 
primera impresión: Inferior a 5,5 segundos
Dimensiones 
(An x La x Al) 690 x 790 x 1.005 mm
Peso: 188 Kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 60 Hz
Consumo de energía: Máximo: Menos de 1,85 kW

Modo de ahorro de energía: Inferior a 30 W
Ciclo duty: 300.000 páginas al mes

CONTROLADOR

Procesador: Celeron LV 866 MHz
Lenguajes / Resolución PCL5e: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
de impresora: Adobe® PostScript® 3™: 300 x 300 dpi

600 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi
PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi

1.200 x 1.200 dpi
Memoria: Estándar: 256 MB

Máximo: 256 MB
Unidad de disco duro: 80 GB

Drivers: PCL5e/PCL6/RPCS™: Windows® 95/98SE/
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Adobe® PostScript® 3™:
Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 

Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)

Fuentes: PCL: 35 intellifonts
10 fuentes true type

1 fuente bitmap
13 fuentes (Fuente Internacional)

Adobe® PostScript® 3™:
136 fuentes Adobe® tipo 1

Opcional: OCR, Código de barras

CONECTIVIDAD

Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Redes soportadas: Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/

Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9,
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i

SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6 - 9.2.x

Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo)
SAP® R/3® 3.x  o posterior

Para más información, contacte con:

Especificaciones

Ricoh cree firmemente en la importancia
de la conservación de los valiosos recursos
naturales de la tierra.

Todas las demás marcas y/o nombres
de productos son propiedad de sus
respectivos titulares.

Las especificaciones y la apariencia
externa del producto están sujetas a
cambios sin previo aviso. El color del
producto actual puede diferir del que
aparece en este folleto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
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 B.V.
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RICOH EUROPE B.V.

P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,

The Netherlands.

Phone: +31 (0)20 54 74 111

Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com


