
En color rápida y eficiente
La P C600 de Ricoh es una impresora para grupos de trabajo más rápida y eficiente. Con su diseño compacto y su
panel de mando basculante, puede ser la herramienta perfecta para su oficina.

Productividad con la que puede contar

Impresión de 1200 dpi en colores vivos

Impresión de la primera página en 6,5 segundos

Producción rápida de 40 ppm

Hasta cuatro bandejas de papel

La P C600 no pierde el tiempo. Procesa rápidamente los
archivos PCL y PostScript, ofrece su primera impresión en
color presentada de manera impecable en menos de 6,5
segundos y alimenta documentos de varias páginas a una
impresionante velocidad de 40 páginas por minuto. Además,
con hasta cuatro bandejas y 2.100 hojas de papel en línea,
cubrirá todas las necesidades de impresión, incluidas
etiquetas, sobres y folletos.

Impresora en color

RICOH P C600

Impresora



Configuración sencilla y fácil de trabajar con ella

Diseño compacto

Asistente de instalación sencillo

Panel de mando basculante

NFC

Compacta y silenciosamente eficiente, la P C600 se puede
colocar al alcance de los usuarios del grupo de trabajo. Su
panel de control LCD retroiluminado se inclina para que la
información esencial de red y suministro se vea fácilmente. El
asistente de instalación intuitivo de Ricoh permite que la
instalación sea muy fácil. La impresora es compatible con
AirPrint y Google Cloud Print. Y con la comunicación de
campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) como función
estándar, la aplicación Smart Device Connector de Ricoh
facilita la conexión de dispositivos Android habilitados para
NFC.

No solo cumple los últimos estándares medioambientales,
sino que la P C600 es sorprendentemente rentable. Se
beneficia de una calificación de consumo eléctrico típico
(TEC) ultrabaja. En el modo de reposo, su consumo de
energía desciende a menos de un vatio, con lo que se ahorra
electricidad y se reducen las facturas eléctricas. Y, gracias a
su larga vida útil y al tambor de 300.000 páginas que también
contribuye a reducir los residuos y minimizar los costes, la P
C600 es una de las impresoras en color más económicas y
ecológicas disponibles en la actualidad.

Una solución respetuosa con el medio ambiente y
económica

Bajo coste total de propiedad

Diseño de ahorro de energía

Calificación TEC ultrabaja

Tambor de larga vida útil para 300.000 páginas



RICOH P C600
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tecnología Láser
Tiempo de calentamiento 22 segundos
Velocidad de 1a página: B/N 5,5 segundos
Velocidad de 1a página: color 6,5 segundos
Velocidad impresión continua 40 ppm
Memoria: estándar 2 GB
Memoria: máximo 2 GB
HDD: opcional 320 GB
Dúplex Estándar
Peso 34 kg
Dimensiones (An x La x Al) 445 x 570 x 470 mm
Fuente de alimentación 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

CPU Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Lenguaje de impresora: estándar PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)
Lenguaje de impresora opcional Genuine Adobe ®PostScript®3™
Resolución de Impresión Máximo: 1.200 x 1.200 dpi/1bit
Interfaz Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host

Opcional: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port
Fuente PCL/PS3 (80 fuentes Roman + 13 Fuentes internacionales), Adobe PS3 (136 fuentes Roman)
Capacidad de impresión móvil Apple AirPrint

Mopria®
Google Cloud Print

NFC
Ricoh Smart Device Connector

Entornos Windows® Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10

Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2

Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

Windows® Server 2016
Entornos Mac OS Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Entornos UNIX UNIX Sun® Solaris10

HP-UX11.x11i v211i v3
SCO OpenServer5.0.76.0

RedHat® Linux Enterprise456
IBM® AIXV6.1V7.1V7.2

XenDesktop7.0
Citrix XenApp7.5 y posterior

Entornos SAP® R/3® SAP® R/3®
SAP® S/4®

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6
Bandeja(s) de papel opcionales: A4, A5, B5, B6

Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: estándar 500 hojas
Entrada de papel: bypass 100 hojas
Entrada de papel: máximo 2.100 hojas
Salida de papel: estándar 500 hojas
Gramaje papel Bandejas: 60 - 163 g/m²

Bandeja adicional(s): 60 - 220 g/m²
Bypass: 60 - 220 g/m²
Dúplex: 60 - 163 g/m²

Tipos de papel Papel de etiqueta, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Cartulina, Papel preimpreso, Papel
bond, Sobre, Papel estucado, Papel grueso medio

SEGURIDAD

Autentificación Windows authentication
LDAP authentication
Basic authentication

User code authentication
802.1.x wired authentication



RICOH P C600
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx. menos de 1.550 W
Consumo de energía en
funcionamiento: B/N

628,2 W

Consumo de energía en
funcionamiento: a todo color

680,4 W

Consumo de energía: menos de 85,4 W
Consumo de energía: en reposo menos de 0,53 W
TEC* 0,55 kWh
Estándar medioambiental:  BAM

Hong Kong Energy saving label
Uso y durabilidad media Duty: 150.000 impresiones

Vida estimada: 5 años o 900.000 impresiones

BANDEJAS DE SALIDA

3 bandejas de papel de 500
hojas

OTRAS OPCIONES

Unidad de disco duro, Mueble alto, Mueble Bajo, RAM 4GB, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, HDD de
seguridad ampliada

CONSUMIBLES

Kit de inicio Tóner (negro): 8.000 impresiones
Tóner (color): 6.000 impresiones

Tóner: negro 18.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo 12.000 impresiones
Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19752

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.


