
SP 112SU

Impresora multifuncional B/N

Copiadora Impresora Escáner

SP 112SU

16 B/N
ppm

La impresora multifuncional B/N más compacta de
Ricoh
¿Está buscando una impresora multifuncional B/N con
excelentes prestaciones, diseño compacto y un precio
increíblemente atractivo? Entonces, la SP 112SU de Ricoh
es su impresora: pequeña, elegante y asequible. Esta
multifuncional se distingue por su excelente rendimiento,
gran velocidad de impresión y alta calidad de impresión.
Además, le ofrece escaneo en color, un puerto USB 2.0, un
cartucho todo en uno muy económico, y un funcionamiento
casi sin ruido. Y no olvide la función de copia de tarjetas de
ID/DNI, una práctica función que le ahorra tiempo y papel ya
que le permite copiar documentos a dos caras en una sola
cara del papel. En resumen, ¡su búsqueda del MFP B/N ideal
se ha acabado!

Diseño compacto para el ahorro de espacio

Fácil configuración, manejo y mantenimiento

Dispositivo duradero, fiable y productivo

Gran calidad de impresión, copia y escaneo en color

Diseño sin ventiladores para una operación silenciosa



Especificaciones técnicas de la SP 112SU

GENERAL

Configuración: Sobremesa
Tiempo de calentamiento: 25 segundos
Velocidad de primera impresión: 13 segundos
Velocidad de impresión continua: 16 páginas por minuto
Memoria: 16 MB
Dimensiones (An x La x Al): 402 x 368,5 x 163 mm
Peso: 8,5 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: 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

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: 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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