Impresora a color, compacta y todo en
uno

M C240FW

Impresora

Copiadora

Escáner

Fax

La M C240FW, compacta y fiable, es la opción profesional para
aquellas personas que trabajan desde casa
La forma de trabajar ha experimentado cambios. Las empresas han adoptado el teletrabajo y, para ello, han dotado a los empleados
con las herramientas necesarias. Para muchos, el trabajo híbrido se ha convertido en la norma. Uno de los desafíos a los que se
enfrentan las empresas es proporcionar el equipo necesario para teletrabajar que cumpla con los requisitos empresariales sin que
esto afecte a la vida doméstica.
La M C240FW de Ricoh es la solución perfecta. Un dispositivo multifuncional, todo en uno y profesional que ofrece una amplia
variedad de funciones y que resulta sencillo de utilizar. Compacta, silenciosa y completamente fiable, no interferirá con la vida
doméstica. Y, desde una perspectiva empresarial, resulta también rentable y fácil de mantener.
Al necesitar un espacio mínimo, la Ricoh M C240FW será bienvenida en el entorno de la oficina doméstica. Al ofrecer conectividad
móvil y wifi, resulta fácil de configurar y establecer comunicación con ella. Su amplia funcionalidad incluye la impresión, la copia, el
escaneo y el envío de faxes en color y en blanco y negro para mejorar los flujos de trabajo empresariales.
El soporte no podría ser más sencillo. Un asistente wifi garantiza que el dispositivo esté listo rápidamente para su uso, mientras que
los cartuchos de impresión todo en uno de alto rendimiento reducen la frecuencia de reposición del tóner. Si se tiene en cuenta que
su precio es reducido y que los costes de funcionamiento son insignificantes, resulta lógico que la Ricoh M C240FW se esté
convirtiendo en una herramienta empresarial imprescindible.
Ricoh Support Station ofrece una experiencia de usuario sin interrupciones y sencilla para los dispositivos MFP/P ubicados fuera de
la oficina general, al proporcionar un fácil acceso al soporte y a la solución de problemas de los dispositivos. Gracias a nuestro
compromiso con el uso sin interrupciones de los dispositivos, puedes disfrutar prácticamente de la misma experiencia de usuario
desde cualquier ubicación, independientemente de que te encuentres dentro o fuera de la oficina.
La Ricoh M C240FW es compacta y ligera y se adapta perfectamente a oficinas y espacios de trabajo de dimensiones reducidas.
Esta impresora multifunción traslada las funciones profesionales de impresión, copia, escaneado y fax al hogar.
La M C240FW resulta fácil de configurar y cuenta con una pantalla en color táctil que facilita el uso en gran medida.
Los cartuchos de impresión todo en uno de alto rendimiento reducen los costes y son fáciles de cambiar.
Gracias a las funciones de impresión móvil y a la conexión wifi de serie, el personal puede trabajar en cualquier lugar y en cualquier
momento.
Ricoh Support Station en tus dispositivos inteligentes para un uso sin interrupciones de los dispositivos; no es necesario disponer
de soporte técnico. (La aplicación está disponible en Apple y Google Store).
Gracias a nuestro compromiso con el uso sin interrupciones de los dispositivos, puedes disfrutar prácticamente de la misma
experiencia de usuario desde cualquier ubicación, independientemente de que te encuentres dentro o fuera de la oficina. La Ricoh
M C240FW es compacta, fiable y fácil de utilizar; una solución empresarial escalable y rentable que satisface los requisitos del
teletrabajo.

M C240FW
Especificaciones principales

GENERAL
Tiempo de calentamiento

74,7 segundos

Velocidad 1a página: B/N

11,4 segundos

Velocidad 1a página: color

11,7 segundos

Velocidad impresión continua

24 ppm

Memoria: estándar

512 MB

Memoria: máximo

512 MB

Ciclo de servicio

50.000

Dúplex

Sí

Peso

19,4 kg

Dimensiones (An x La x Al)

411,2 x 394,1 x 344,4 mm

Fuente de energía

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

COPIADORA
Copia múltiple

Hasta 9.999 copias

Resolución

600 x 600 dpi

Zoom

Desde 25% hasta 400%

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora

PostScript 3 (emulación), PCL5, PCLm, PCL6 (emulation)

Resolución de impresión

2.400 x 600 dpi

Interfaz

USB 2.0, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint, Mopria®

Protocolo de red

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Entornos Windows®

Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2016

Otros entornos compatibles

Entornos Linux

ESCÁNER
Escaneo (ipm)

21 ipm

Resolución: máxima

600 dpi

FAX
Circuito

PSTN, PBX

Velocidad de transmisión

3 segundos

Velocidad del módem: máxima

33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado

A4, A5, A6, B5

Capacidad entrada: estándar

250 hojas

Capacidad entrada: máximo

251 hojas

Capacidad salida: estándar

100 hojas

Gramaje papel

Bandejas: (60 - 162 g̸ m²), Bypass: (60 - 200 g̸ m²), Dúplex: (60 - 105 g̸ m²)

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía: máx.

menos de 660 W

Potencia en modo operativo

395 W

Consumo de energía: lista

17 W

Consumo de energía: en reposo

1,14 W

TEC*

0,35 kWh⁄semana
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

CONSUMIBLES
Kit de inicio (impresiones)

Negro: 750 impresiones, Color: 500 impresiones

Tóner: negro

4.500 impresiones

Tóner: cian/magenta/amarillo

4.500 impresiones

Método de medición del
rendimiento de consumibles
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

REGLAMENTO (UE) 2019/2020
DE LA COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no está
concebida para otras aplicaciones
diferentes a la impresión de
imágenes

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.

