
Eficientes dispositivos B/N multitarea

Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF



Funcionamiento versátil

Los MFP A4 de blanco y negro Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF le ofrecen nuevas e inteligentes formas de

impresión, copia, escaneo y fax. Reducen significativamente los costes y aumentan la velocidad y la

agilidad de su negocio. Estos dispositivos incluyen todas las funciones que se puede esperar de un MFP

de segmento alto en términos de velocidad, calidad de imagen y gestión del papel. Además, son

compactos y fáciles de mantener.

Productividad: 28 cpm.

Resolución de 1.200 x 1.200 dpi.

Panel de mandos LCD de 4 líneas personalizable.

Seguridad y gestión de redes de serie.

Funciones ecológicas.

Su trabajo, más fácil
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO FÁCIL

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

en parte, a su panel de mandos LCD de 4 líneas con 10 teclas numéricas. También su mantenimiento

resulta muy sencillo. El cartucho todo en uno único es fácil de reemplazar y elimina la necesidad de

manejar varios consumibles para un solo producto.

DISEÑO COMPACTO

Las SP 3500SF/SP 3510SF son tan compactas y ocupan tan poco espacio que se pueden instalar sin

problemas encima de un escritorio. Su sencillo diseño optimiza el espacio de trabajo del escritorio y

permite un uso intuitivo.

FUNCIÓN DE FAX AVANZADA

Las SP 3500SF/SP 3510SF incorporan tecnologías de fax avanzadas que le permiten gestionar sus

comunicaciones de forma eficiente. Podrá reducir al mínimo sus facturas de teléfono gracias a la

función avanzada de fax por internet T.37, o simplemente con IP-Fax, PC-Fax o G3-Fax. Los faxes

entrantes se pueden enviar a las direcciones de e-mail seleccionadas y recibir los documentos en

cualquier ordenador.



Aficio™SP 3500SF/SP 3510SF

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Calentamiento: menos de 30 segundos (desde el modo apagado).

Tiempo de primera copia: menos de 8 segundos.

Velocidad de impresión: 28 páginas por minuto.

Capacidad máxima: 550 hojas.

Resolución de impresión de hasta 1.200 dpi.

FÁCIL GESTIÓN DEL DISPOSITIVO

Puede gestionar fácilmente los ajustes del sistema, el estado y los niveles de los consumibles, y

realizar otras tareas administrativas remotamente con Web Image Monitor. Puede ver y controlar la

impresión de varios sistemas conectados en red con la solución única de Ricoh Web

SmartDeviceMonitor, mientras que @Remote, recoje datos operativos para que usted pueda

administrar de forma más eficiente sus dispositivos de impresión. Instalar un driver también es muy

sencillo.

EFICIENTE ESCANEO DE DOCUMENTOS

Escanee cómodamente todo tipo de documentos y envíelos a través de escaneo hacia email o a

carpetas de red con escaneo a carpeta. El escaneo a color añade una nueva dimensión, al igual que la

función de Copia de tarjeta ID: copia ambos lados de una tarjeta ID en una cara del papel en una

operación simple y rápida. El escaneo a doble cara es fácil gracias al ARDF de serie de la SP 3510SF.

ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a reducir su huella ecológica. Las SP 3500SF/SP 3510SF tienen funciones

ecológicas como el modo en reposo, la asignación de cuotas, el modo dúplex (SP 3510SF), el fax sin

papel y el modo de Ahorro de energía. Además, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy

Star, lo que significa que producen menos CO2 en el suministro de energía necesaria para hacerlos

funcionar.
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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

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 30 segundos
Velocidad de primera impresión: 8 segundos
Velocidad de impresión continua: 28 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 128 MB
Dimensiones (An x La x Al): 420 x 397 x 442/464 mm
Peso: 17,5/19 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: 600 x 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en incrementos de

1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL6, Emulación PostScript® 3™
Resolución de impresión: Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
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
Windows® Server 2008R2

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

ESCÁNER

Resolución: Escáner: Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Controlador: Hasta 19.200 x 19.200 dpi

Modo de escaneo: B/N, Escala de grises, A todo color
Formato del original: A4
Controladores incluidos: TWAIN de red, Utilidad de escáner

FAX

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Resolución: 8 x 3,85 línea/mm, 100 x 100 dpi

8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo: 5 segundo(s)
Copia de seguridad de la memoria: Sí

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Estándar: 250 hojas

Máximo: 550 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

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 895 W
Temporizador ahorro energía: 10 W

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner: Negro: 2.500/6.400 impresiones

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


