Impresora a color compacta

P C200W

Impresora

Una impresora doméstica compacta que ofrece los resultados de
una impresora profesional
Compacta, fácil de usar y totalmente fiable, la P C200W de Ricoh es la solución idónea para trabajar desde casa. Gracias a una
velocidad de impresión de hasta 24 páginas por minuto a todo color, permite ahorrar tiempo y espacio.
Es una impresora fácil de configurar gracias a su asistente y que dispone wifi de serie. Además, con la función de impresión móvil
que se incluye de serie, los profesionales que trabajan desde casa podrán imprimir utilizando una amplia variedad de ajustes. De
hecho, imprimir no podría ser más sencillo. Dispone de un potente procesador con múltiples núcleos y 512 MB de memoria que
permiten gestionar con facilidad archivos grandes.
Ya que la impresora mide solo 411 mm (ancho) por 394 mm (profundo), el espacio no debería ser un problema. De hecho, la
conexión inalámbrica wifi y la fácil accesibilidad de las bandejas de entrada y salida de papel desde la parte frontal de la máquina
permiten colocar la P C200W incluso en un estante o un armario.
Para reducir los costes de impresión, la P C200W admite el uso de cartuchos de impresión todo en uno (AIO) de alto rendimiento, y,
para ahorrar papel, la impresión dúplex es una función que se ofrece de serie.
Se trata de una solución de impresión compacta, perfecta para oficinas pequeñas y para profesionales que trabajan desde casa.
Trabaja desde cualquier lugar gracias a la conexión wifi y a las utilidades de impresión móvil.
Las impresiones en blanco y negro y en color de alta calidad se producen a gran velocidad.
El intuitivo asistente de Ricoh simplifica la configuración.
Los cartuchos todo en uno de alto rendimiento reducen los costes de impresión y la frecuencia de cambio del tóner.
Su diseño compacto, su funcionamiento sencillo y su rendimiento productivo convierten a la P C200W de Ricoh en una opción
atractiva para los profesionales que trabajan desde casa.

P C200W
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento

60,7 segundos

Velocidad de 1a página: B/N

11 segundos

Velocidad de 1a página: color

11,4 segundos

Velocidad impresión continua

24 ppm

Memoria: estándar

512 MB

Memoria: máximo

512 MB

Peso

16,1 kg

Dimensiones (An x La x Al)

411,2 x 394,1 x 243,7 mm

Fuente de alimentación

220 - 240 V/7A, 50/60 Hz

IMPRESORA
Proceso de impresión

Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica

Lenguaje de la impresora

Estándar: PCL5, PCLm, PostScript 3 (emulation), PCL6 (emulation)

Resolución máxima

2.400 x 600 dpi

Interfaz: estándar

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
USB Host 2.0
USB2.0

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint
Mopria®

Entornos Windows®

Windows® 8.1
Windows® 10
Windows® Server 2016

Otros entornos compatibles

Entornos Linux

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado

A4, A5, A6, B5, B6

Entrada de papel: estándar

250 hojas

Entrada de papel: máximo

251 hojas

Salida de papel: estándar

100 hojas

Gramaje papel

Bandejas: 60 - 162 g/m²
Bypass: 60 - 200 g/m²
Dúplex: 60 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía: máx.

menos de 624 W

Potencia en modo operativo

menos de 395 W

Consumo de energía:

menos de 15 W

Consumo de energía: en reposo

menos de 0,84 W

TEC*

0,31 kWh

CONSUMIBLES
Kit de inicio

Tóner (negro): 750 impresiones
Tóner (color): 500 impresiones

Tóner: negro

4.500 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo

4.500 impresiones

Consumable yield measuring
method ISO/IEC 19798

*4.500 páginas Tóner no retornables están también disponibles. Para obtener más información, ponte en contacto con tu
representante de Ricoh.

Ricoh España S.L.U.
Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00
www.ricoh.es

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 © 2021 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.

