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El primer MFP del mundo alimentado por batería

Esté donde esté, la innovadora SG 3120B SFNw Ricoh alimentada por batería, le pemite acceder a todas

las funciones de un producto multifuncional (MFP) de gama alta. Este exclusivo y práctico dispositivo le

otorga la libertad necesaria en el mundo increíblemente móvil en que vivimos. Utilícela en el rincón más

recóndito de un almacén de la periferia, donde las tomas de corriente son escasas. O en un evento al aire

libre, sin incómodos cables alargadores. Y para las organizaciones con necesidades de impresión que

trabajan en áreas poco accesibles, la SG 3120B SFNw será indispensable. Absolutamente en cualquier

parte, este innovador dispositivo le ofrece una impresión GELJET™ de alta calidad, rentable y rápida, y

unas excepcionales funciones de escaneo y fax.

Móvil: impresión/copia/escaneo/fax en cualquier parte

Uso sencillo; carga rápida

Ahorro de costes

Compacta y portátil

Impresión de alta calidad GELJET™ de bajo coste



Libertad, comodidad, rendimiento...
absolutamente en cualquier lugar

Un MFP que puede utilizarse en todas
partes

Gracias a una batería que aguanta hasta 500 copias
o 1000 impresiones, la SG 3120B SFNw le ofrecerá
la mobilidad que necesita en aquellos entornos en
que las tomas de red son escasas o inexistentes. El
dispositivo puede funcionar a través de la batería o
alimentación externa. En caso de que se produzca
un corte o fluctuación de la alimentación eléctrica, la
SG 3120B SFNw cambia automáticamente a
alimentación por batería para garantizar un
funcionamiento continuo y sin problemas

Fácil de usar y recargar

Simplemete utílicela por el día y recárguela durante
la noche. El indicador LED muestra el nivel de
batería. En la bandeja de salida hay una luz LED que
garantiza un funcionamiento sencillo en ubicaciones
oscuras. La SG 3120B SFNw también tiene una
práctica ranura USB por la que puede cargar sus
dispositivos inteligentes en una urgencia. Una
opción realmente útil es una batería de recambio con
cargador de batería.

Económica, compacta y productiva

El bajo consumo eléctrico de la SG 3120B SFNw
garantiza su rentabilidad. El dispositivo tiene una
estructura compacta para facilitar su instalación en
los espacios más reducidos. La productividad está
asegurada con una rápida velocidad de impresión de
29/29 páginas por minuto (blanco y negro/ color). La
primera impresión está lista en 5.5/7 segundos. Con
la bandeja bypass de 100 hojas y la bandeja de 250
hojas extra opcional, la capacidad total del papel
sube hasta las 850 hojas, una cantidad más que
generosa para un dispositivo alimentado por
batería.

La ventaja de la tecnología GELJET™

La SG 3120B SFNw es una impresora GELJET™,
que utiliza Liquid Gel™, un gel viscoso y de secado
rápido, a base de pigmentos. Ofrece una impresión
de alta calidad a un bajo coste con papel normal.
Además, gracias a que el Liquid Gel™ se seca al
instante, podrá beneficiarse de una impresión dúplex
a alta velocidad y ahorrar papel y costes.



SG 3120B SFNw
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 35 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 7 segundos

B/N: 5,5 segundos
Velocidad de impresión continua: A todo color: 29 páginas por minuto

B/N: 29 páginas por minuto
Velocidad ISO: A todo color: 8 páginas por minuto

B/N: 10,5 páginas por minuto
Memoria: Máximo: 256 MB
Dimensiones (An x La x Al): 399 x 436,5 x 329,5 mm
Peso: 15,3 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 300 dpi, 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6, RPCS
Resolución de impresión: 3.600 x 1.200 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE
802.11b/g/n)

Protocolo de red: TCP/IP
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008

Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.5 o posterior

ESCÁNER

Resolución: 1.200 dpi
Tamaño del original: A4
Controladores incluidos: TWAIN de red

FAX

Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps
Internet Fax
LAN Fax

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Estándar: 250 hojas

Máximo: 850 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 100 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 163

g/m²
Bandeja(s) de papel opcional: 60 - 105
g/m²
Bandeja bypass: 60 - 256 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 30 W
Temporizador ahorro energía: 4,2 W

SOFTWARE

Opcional: SmartDeviceMonitor® for Admin/Client,
DeskTopBinder™ Lite, Remote
Communication Gate S Pro

OPCIONES

2 bandejas de papel de 250 hojas, Bandeja multibypass

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner: Negro: 2.500 impresiones
Cian: 2.200 impresiones
Magenta: 2.200 impresiones
Amarillo: 2.200 impresiones

Print speed may vary depending on the type of output. Continuous
output speed is based on RPCS driver (high speed mode). ISO speed
is based on RPCS driver (reference data).
Low yield print cartridges are also available (600 sheets)
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y
software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
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 © 2014 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


