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Impresora A4 compacta y económica
Con un precio inicial de compra y un coste total de propiedad muy atractivos, la impresora SP 3600DN
A4 de Ricoh es el dispositivo perfecto para la impresión rentable de poco volumen. Además es
extremadamente compacta, su periodo de calentamiento es de solo 14 segundos e imprime hasta 30
páginas por minuto (impresión a doble cara a 15 ppm). Fácil de usar y mantener, la SP 3600DN maneja
papel normal, grueso o fino con gramajes entre 52 y 162 g/m², satinado o tarjetas. Además, su bandeja
de papel estándar tiene capacidad para 250 hojas, mientras que la bandeja adicional opcional tiene
capacidad para 500 hojas más.
Su presupuesto intacto: precio de compra muy competitivo
Rentabilidad: bajos costes de funcionamiento
Respetuosa con el medio ambiente: bajo consumo energético
Ahorro de espacio: extremadamente compacta
Fácil de usar gracias a su pantalla LCD de 4 líneas

Impresión fácil a precio atractivo
Uso sencillo
Todos los aspectos de la SP 3600DN se han
diseñado para que sea un placer trabajar con ella.
El panel de mandos, gracias a su pantalla LCD de
4 líneas, es fácil de usar, y ofrece instrucciones
claras y legibles. Otra característica muy práctica
es el agarre fácil del asa de la bandeja de papel.

Funcionamiento económico
Con una combinación perfecta de precio inicial de
compra y un coste total de propiedad muy
asequibles, la SP 3600DN es ideal para oficinas
con presupuestos ajustados. Su valor de consumo
eléctrico típico (TEC) de 1,4 kWh se encuentra
entre los más bajos del sector.

Extremadamente compacta
El cabezal de impresión LED ocupa mucho menos
espacio que el cabezal láser equivalente. En este
aspecto, la SP 3600DN ocupa mucho menos
espacio: puede instalar este dispositivo
prácticamente en cualquier sitio, ya que ocupa un
espacio mínimo en la oficina.

Las completas soluciones para la
oficina de Ricoh
Con independencia del equipo que necesite para
su oficina digital (impresora, copiadora, fax,
dispositivo funcional o software) encontrará la
solución ideal en la amplia gama de producto de
Ricoh. Nuestras soluciones se adaptan a las
necesidades, problemas y retos específicos de las
empresas. Independientemente de que esté
buscando una reducción de costes, una mejora de
la productividad, aumentar la seguridad de la
información o reducir el impacto medioambiental,
podemos ayudarle a encontrar las respuestas.
Además, tras la implementación, ofrecemos un
completo servicio post-venta.

SP 3600DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

CONSUMIBLES

Tecnología:

LED

Kit de inicio:

Negro: 1.500 impresiones

Tiempo de calentamiento:

14 segundos

Duración de la PCU:

Negro: 20.000 impresiones

Velocidad de primera impresión: 6,5 segundos
Velocidad de impresión:

B/N: 30 páginas por minuto

CPU:

500 MHz

Memoria:

Estándar: 256 MB
Máxima: 256 MB

Ciclo de servicio:

50.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí

Dimensiones (An x Pr x Al):

370 x 392 x 268 mm

Peso:

14,5 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Capacidad del cartucho (duración Negro: 3.000 impresiones
normal):
Capacidad del cartucho (larga
Negro: 6.000 impresiones
duración):
Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19752

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulta a tu distribuidor local.

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™

Resolución de impresión:

300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

Interfaz:

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

Protocolo de red:

TCP/IP

Entornos Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012, Windows® Server
2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X Native v10.6 o
posterior

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6
Capacidad entrada papel:

Estándar: 350 hojas
Máximo: 850 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 125 hojas

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel: 52 - 162 g/m²
Bandeja(s) de papel opcional:
52 - 162 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Dúplex: 52 - 162 g/m²
- g/m²

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso medio,
Papel grueso, Papel reciclado, Papel
de color, Membrete, Papel preimpreso,
Papel fino, Papel de etiqueta, Sobres,
Transparencias

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 989 W
Temporizador ahorro energía: 1 W

OPCIONES
1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas
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Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
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externa pueden estar sujetas
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este catálogo no son
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haber pequeñas diferencias
de detalle.
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