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GELJET™: Impresión de bajo coste y
ecológica

La Aficio™SG K3100DN es una rentable impresora B/N que refleja el compromiso de Ricoh
con el medio ambiente. Esta innovadora impresora GELJET™ es rápida y compacta. Ofrece
un bajo coste total de la propiedad, fácil conectividad y acceso totalmente frontal. Con esta
primera impresora GELJET™ de blanco y negro, Ricoh simplifica realmente la impresión en
los entornos de oficina y minorista.

La ventaja de la tecnología GELJET™
Las impresoras GELJET™ utilizan Liquid Gel™, un gel viscoso y de
secado rápido, basado en pigmentos, que no penetra en el papel.
Ofrece una alta calidad de impresión en blanco y negro a un precio bajo
en papel normal. Además, gracias a que Liquid Gel™ se seca al
instante, permite imprimir en dúplex a alta velocidad.

Reducción de costes
Disfrute del bajo Coste total de propiedad con la SG K3100DN. El
consumo de energía es significativamente menor que el de una
impresora láser comparable, lo que reduce los costes energéticos. El
cartucho de larga duración para 10.000 hojas, reduce todavía más el
coste por impresión, que se sitúa en uno de los más bajos del mercado.

Diseño de uso sencillo
Gracias a sus reducidas dimensiones, esta compacta impresora ocupa
el mínimo espacio. La LCD de 2 líneas, accesible desde la parte
delantera de la máquina, garantiza un funcionamiento sencillo. La
selección de sobres se realiza fácilmente desde el driver de impresora.



Imprimir no ha sido nunca tan fácil
Aumente su productividad
El dispositivo solo tarda 35 segundos en calentarse. La primera
impresión está disponible en menos de 5,5 segundos. La alta velocidad
de impresión es de 20 páginas por minuto. La tecnología de inicio rápido
Quick Start-Up (QSU) de Ricoh significa que la impresora está lista para
empezar a imprimir desde el modo de reposo prácticamente de
inmediato.

Altamente versátil
Imprima documentos en papel estándar o personalizado de hasta 256 g/
m². Disfrute de una impresión sin pausas gracias a las opciones de
bandeja de bypass múltiple y unidad de alimentación de papel.

Fácil conectividad
La SG K3100DN ofrece conectividad USB y de red de una forma muy
sencilla. Está disponible la total compatibilidad con PCL 5C/6 para una
impresión en red sin problemas.

Energía verde
Las GELJET™ consumen un 90% menos de energía que las
impresoras láser, lo que reduce considerablemente las emisiones de
CO2. La SG K3100DN ofrece el modo en reposo para ahorrar energía.
El corto tiempo de calentamiento también garantiza que no se gasta
más energía de la necesaria y se puede empezar a imprimir
rápidamente. Además, el valor del Consumo total de energía (TEC) de
la SG K3100DN es increíblemente bajo.



SG K3100DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología: GEL
Tiempo de calentamiento: 35 segundos
Velocidad de primera impresión: B/N: 5,5 segundos
Velocidad de impresión continua: B/N: 29 páginas por minuto
Velocidad ISO: B/N: 21 páginas por minuto
CPU: PowerPC 464FP: 800 MHz
Memoria: Estándar: 128 MB

Máximo: 128 MB
Dimensiones (An x La x Al): 399 x 436,5 x 212,5 mm
Peso: 10,5 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Ciclo duty: 10.000 impresiones/mes
Dúplex: Sí

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6
Resolución de impresión: 1.800 x 600 dpi
Fuentes: PCL: 45 fuentes, Fuentes

internacionales: 13 Intellifonts
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX
Protocolo de red: TCP/IP
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: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Máximo: 850 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 100 hojas
Gramaje papel: Bandejas de papel estándar: 60 - 163

g/m²
Bandejas de papel opcionales: 60 -
105 g/m²
Bandeja bypass: 60 - 256 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Potencia en modo operativo: 26,7 W
Temporizador ahorro energía: 0,79 W

OPCIONES

2 bandejas de papel de 250 hojas, Bandeja multibypass

CONSUMIBLES

Capacidad cartucho de gel
(duración normal):

Negro: 2.400 impresiones (GC-41K)

Capacidad cartucho de gel (alta
duración):

Negro: 10.000 impresiones (GC-42K)

Unidad de recogida de tinta: 27.000 impresiones (IC-41)

Los cartuchos de gel de larga duración estarán disponibles a partir
de junio de 2013.
La velocidad de impresión puede variar según el tipo de impresión.
La velocidad de impresión continua se basa en el driver RPCS
(modo de alta velocidad). La velocidad ISO se basa en el driver
RPCS. Método de medición de la duración de los consumibles: ISO/
IEC 24711. Norma: ISO 19752.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.
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