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Más compacta, más productiva, más opciones
En el mercado actual, la fiabilidad y la productividad son elementos clave. Necesita un dispositivo en el
que pueda confiar y que, además, ofrezca una excelente relación entre calidad y precio. Gracias a su
bajo coste inicial y de impresión, la impresora SP 400DN es la solución perfecta para grupos de trabajo
pequeños. Imprime a velocidad de 30 ppm y es tan compacta que se puede colocar en cualquier lugar.
Con una vida útil de 360.000 impresiones y compatible con un amplio rango de gramajes de papel, esta
impresora le ofrece la durabilidad y versatilidad que necesita para obtener el mayor rendimiento en su
día a día.
Puede colocarse en espacios limitados, así que es perfecta para cualquier oficina
Fácil de usar, con un intuitivo panel LED de 4 líneas
Permite la impresión móvil a través de dispositivos inteligentes gracias a nuestras aplicaciones específicas
Compatible con tipos de papel estándar y grueso desde cualquier bandeja
Respetuosa con el medio ambiente, con un consumo energético reducido gracias a la tecnología Smart LED

Imprima fácilmente desde casi cualquier
lugar
Manejo sencillo y eficaz

Menos es más

Nuestra tecnología está diseñada para que pueda
acceder fácilmente a cualquier función que
necesite. Hemos creado un dispositivo fácil e
intuitivo de usar, con un panel LED de 4 líneas que
ofrece instrucciones claras e indicaciones visuales
para que pueda realizar cualquier operación de
forma rápida y eficiente.

La tecnología detrás del cabezal de impresión LED
no solo ofrece una mayor calidad de impresión,
también permite que la SP 400DN sea mucho más
compacta que las impresoras láser tradicionales.
Puede colocar este potente dispositivo en cualquier
lugar de su oficina —encima de un escritorio, por
ejemplo—, ocupará un espacio mínimo y le
ofrecerá un gran rendimiento.

Impresión directa desde dispositivos
inteligentes
Gracias a la aplicación Smart Device Print&Scan
de Ricoh, ahora puede imprimir imágenes y
documentos desde dispositivos inteligentes
Android o Apple, como iPhone y iPad. Lo único que
necesita es descargar la aplicación y estar
conectado a la misma red. Así de simple.

Versátil y respetuosa con el
medioambiente
Es compatible con un amplio rango de tipos de
papel, desde papel fino hasta un gramaje de 162
g/m2, desde cualquier bandeja. También incluye
tecnología LED de bajo consumo, para reducir aún
más los costes y ser lo más sostenible posible.

SP 400DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES

GENERAL
Tecnología:

LED

Kit de inicio:

Negro: 1.500 impresiones

Tiempo de calentamiento:

19 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:

Intel Celeron-M: 500 MHz
ARM Cortex A8

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: 2.500 impresiones
normal):
Capacidad del cartucho (larga
Negro: 5.000 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

Fuentes:

PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), PS3
(Emulación) (136 fuentes)

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 baseT/100 base-TX

Protocolo de red:

TCP/IP

Entornos Windows®:

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® 10, Windows® Server
2003, Windows® Server 2003R2,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.6 o posterior

GESTIÓN DEL PAPEL
Bandeja(s) de papel estándar:

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: 990 W
Temporizador ahorro energía: 1 W

OPCIONES
1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas

www.ricoh.es

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.
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derechos reservados. Este
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