Dispositivo multitarea rápido y económico

Aumente la eficiencia de su oficina
Su impresora es el centro de su oficina. La lista de tareas que realiza es variada: necesita imprimir, copiar,
escanear y enviar por fax documentos. Una vez conectada a la red, la Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF se
encarga de todo esto y más, de una forma rápida y eficiente. Optimice su flujo de trabajo con el envío de
faxes sin papel y escanee hacia e-mail, a carpeta y a FTP. Todas las funciones que su oficina necesita en
muy poco espacio.
Alta velocidad: 28 (A4)/30 (carta) páginas por minuto.
Diseño compacto todo en uno.
Funciones avanzadas.
Función dúplex estándar (manual/auto).
Escaneo a color estándar.

Recoja los beneficios
AHORRO DE COSTES
Incluso en una oficina pequeña, la producción de documentos tiene su precio. Con la SP 3400SF/SP
3410SF, el precio es muy bajo. El mero hecho de utilizar un dispositivo todo en uno mantiene los costes
bajos. La capacidad dúplex estándar y el modo de ahorro de energía usado con frecuencia hacen el resto.
Gaste menos en papel con las funciones estándar de los dispositivos de “escanear hacia” y “PC fax”.

AHORRO DE TIEMPO
La SP 3400SF y la SP 3410SF no le harán esperar. Necesitan menos de treinta segundos para calentarse.
Obtendrá la primera impresión en no más de ocho segundos.

AHORRO DE ESPACIO
La SP 3400SF y la SP 3410SF son una impresora, una copiadora, un escáner y un fax juntos en un solo
equipo. Colóquelas en su escritorio para un acceso inmediato a todas sus funciones. Su pequeña
superficie y su funcionamiento silencioso hacen de estos dispositivos unos socios de oficina discretos,
pero excelentes.

ELIJA LA PRODUCTIVIDAD
Aumente el ritmo de trabajo de su oficina:
Copie e imprima 28 (A4)/30 (carta) páginas por minuto.
Envíe un mensaje de fax en 8 segundos.
Escanee una página a color en menos de 10 segundos.
Disfrute de soluciones de distribución inteligentes.

ELIJA LA FACILIDAD DE USO
¿Sustitución de tóner o configuración de los ajustes de papel? Todas las operaciones del dispositivo se
pueden realizar desde la parte frontal de la máquina. Lleve a cabo dos tareas de mantenimiento al mismo
tiempo: nuestros cartuchos todo en uno incluyen la unidad de tambor. Con este cómodo sistema, no
tendrá que hacer más llamadas al servicio técnico. Y las SP 3400SF/SP 3410SF estarán siempre activas
y funcionando.

ELIJA LA SEGURIDAD
Evite el uso no autorizado de su sistema documental. Puede configurar las SP 3400SF/SP 3410SF de
forma que soliciten un ID de usuario. Esta función de autenticación cubre las funciones de copia, escaneo
y fax. Los trabajos de impresión se pueden proteger con el modo de Impresión bloqueada. La máquina
sólo imprimirá el documento cuando se introduzca una contraseña mediante el panel de mandos.

ELIJA LA ECOLOGÍA
Los productos Ricoh están diseñados para ser ecológicos en cada fase de su vida. Nuestros métodos
de producción de tóner con baja energía son únicos. La tecnología Quick Start-up permite un uso
optimizado del modo de ahorro de energía. El consumo de energía de las Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF
es bajo, y su funcionamiento es limpio y silencioso. Como contribución adicional a la sostenibilidad de
su negocio, la unidad dúplex automática es estándar en la SP 3410SF.

IMPRESORA
Velocidad de impresión:
Velocidad de primera impresión:
Lenguaje de la impresora:
Resolución:
Interface:
Memoria:
Protocolo de red:
Compatible con los siguientes
sistemas:

ESCÁNER
28 (A4)/30 (carta) páginas por minuto
Inferior a 8 segundos
PCL6, emulación PostScript® 3™
1.200 x 600 dpi (equivalente), 600 x 600 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB 2.0
128 MB
TCP/IP, IPP
Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS X 10.2.8 -10.6

COPIADORA
Proceso de copia:

Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera copia:
Zoom:
Memoria:
Capacidad de alimentación de
papel:

Capacidad del ADF:
Capacidad de salida de papel:
Tamaño del papel:

Gramaje de papel:

Doble cara:
Dimensiones (An x La x Al):
Peso:
Fuente de energía:
Consumo de energía:

Cuatro rayos láser & impresión
electrofotográfica
Revelador de tóner monocomponente
28 (A4)/30 (carta) copias por minuto
600 x 600 dpi
Hasta 99
Inferior a 30 segundos
11 segundos desde el ADF, 12 segundos
desde el cristal de exposición
25 - 400% (en incrementos del 1%)
128 MB
Estándar: 1 bandeja de papel de 250 hojas
Bandeja bypass de 50 hojas
Máximo: 550 hojas
35 hojas
Hasta 125 hojas
Bandejas de papel: A6 - Oficio (8.5"x14")
Bandeja bypass: A6 - Oficio (8.5"x14")
Bandeja de papel opcional: A5 Oficio (8.5"x14")
Bandejas de papel: 52 - 162 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Bandeja de papel opcional: 60 - 105 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m²
Manual/automático
420 x 397 x 442 mm
Inferior a 18 kg 1
120 V, 60 Hz
Máximo: Inferior a 895 W
Modo de ahorro de energía: Inferior a 10 W
Modo rápido (10 segundos): 70 W

Modos de escaneo:
Resolución:

Formato del original:
Controladores incluidos:

B/N, escala de grises, a todo color
Escáner: Hasta 1.200 x 1.200 dpi (óptica)
Controlador: Hasta 19.200 x 19.200 dpi
(interpolada)
A4
WIA, TWAIN, Utilidad de escáner
(PageManager)

FAX
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad de módem:
Resolución:
Método de compresión:
Velocidad de escaneo:
Capacidad de memoria:
Copia de seguridad de la memoria:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
Máximo: 33,6 Kbps
Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi
MH, MR, MMR
Inferior a 5 segundos
Estándar: 100 páginas
Sí (1 hora)

SOFTWARE
PageManager
Utilidad PC fax

CONSUMIBLES
Tóner:

Negro: 5.000 hojas

OTRAS OPCIONES
1 Bandeja de papel de 250 hojas

1

Incluidos el casete y los consumibles.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001
Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto,
su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en
su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh
Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

