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Impresora y multifuncional de blanco y negro A4

Impresora Copiadora Fax Escáner
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Mayor productividad. Costes de impresión
inigualables.

Si necesita que su negocio no se detenga y una productividad continuada, la SP 377DNwX y la SP

377SFNwX son la respuesta. Gracias a su cartucho de tóner todo en uno de larga duración, puede

imprimir hasta 6.400 páginas sin necesidad de comprar un tóner nuevo en mucho tiempo. Con unas

tiradas de impresión más largas, el coste por copia se reduce, así como el coste de propiedad. Por

supuesto, es posible disfrutar de una mayor capacidad de impresión sin comprometer la calidad y sin

necesidad de un equipo más grande.

Cartucho de muy larga duración para imprimir hasta 6.400 páginas

Estos dispositivos ofrecen el coste por copia más bajo de su clase, su cartucho todo en uno es de larga duración,

con lo que no es necesario reponerlo tan a menudo

Impresora compacta con una calidad de impresión de 1.200 x 1.200 dpi

Compatibilidad con entornos Windows, Mac y Linux

Impresión y escaneo (solo SP 377SFNwX) desde dispositivos inteligentes Android e iOS



Alto rendimiento con todas las ventajas.

Compre menos. Gaste menos.

Con el cartucho de tóner de alto rendimiento, tardará más en tener
que cambiar el primer cartucho, lo que le permitirá centrarse en su
negocio y mantener los costes bajos. Debido a que no necesita
adquirir tantos cartuchos, su impacto en el medio ambiente es
menor.

Ahorre tiempo. Ahorre dinero. 

Esta serie de equipos tiene un cartucho todo en uno que es más
fácil de reemplazar, con lo que ahorra tiempo. El tiempo de espera
también se reduce gracias a una primera impresión de 8
segundos. El multifuncional, que escanea automáticamente
originales a doble cara con el ARDF (Alimentador de documentos
inverso automático), le permite aumentar su eficiencia.

Fácil acceso. Fácil de utilizar.

Gracias a sus reducidas dimensiones, puede colocar estos
eficientes dispositivos en cualquier lugar, son ideales para grupos
de trabajo pequeños y medianos. Son intuitivos y están listos
rápidamente, no necesita ser un experto para gestionarlos o
instalarlos.

Conéctese en cualquier lugar. Desde cualquier 
dispositivo.
Gracias a una conectividad flexible, puede imprimir imágenes y
documentos con la aplicación Print&Scan de Ricoh desde
dispositivos inteligentes Apple y Android. Solo debe descargarse la
aplicación y estar en la misma red para imprimir de forma flexible.
Con AirPrint*, Mopria y NFC, también puede imprimir sin instalar la
aplicación. *Solo el modelo SP 377SFNwX.



SP 377DNwX / SP 377SFNwX
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 26/30 segundos
Velocidad de primera impresión: 8 segundos
Velocidad de impresión continua: 28 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 128 MB
Ciclo de servicio: 35.000 impresiones/mes
Vida útil: 5 años o 350.000 impresiones
Dimensiones (An x Pr x Al): 376/405 x 392/392 x 262/405 mm
Peso: 13/17 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA (SP 377SFNwX)

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x

1.200 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5e, PCL6
Resolución de impresión: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x

1.200 dpi
Fuentes: PCL (45 fuentes, Fuentes

internacionales: 13 Intellifonts)
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE
802.11b/g/n)

Protocolo de red: TCP/IP
Entornos Windows®: Windows® 7, Windows® 8, Windows®

8.1, Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2008R2,
Windows® Server 2012, Windows®
Server 2012R2

Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Otros entornos compatibles: Entornos Linux

ESCÁNER (SP 377SFNwX)

Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo de 4,5 originales
por minuto
B/N: Máximo de 13 originales por
minuto

Drivers incluidos: TWAIN de red
Escaneo hacia: E-mail, Carpeta, USB, FTP, dispositivo

móvil (con aplicación gratuita)

FAX (SP 377SFNwX)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: G3
Velocidad de transmisión: G3 (SP 377SFNwX): 3 segundo(s)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4
A5
A6
B6
B5

Capacidad entrada papel: Máximo: 300 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 125/50 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 52 - 162 g/m²

Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Dúplex: 60 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Máximo: 890 W
Modo Activo: 120 o menos
Modo En reposo: Menos de 1 W

CONSUMIBLES

Capacidad cartucho todo en uno
(muy alto rendimiento):

Negro: 6.400 impresiones

Kit de inicio: Negro: 6.400 impresiones
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.

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.
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.


