
Compacta y asequible



Tamaño reducido, rendimiento fiable

La SP 1210N es una impresora láser A4 en blanco y negro compacta y rentable. Su bajo Coste total de la

propiedad la convierte en la inversión idónea para oficinas pequeñas que tienen muy en cuenta los costes.

Otra ventaja de esta máquina es su compacto diseño, que ahorra espacio en la oficina. Con un corto tiempo

de calentamiento y rápida velocidad de impresión, la SP 1210N aumentará la productividad de su oficina.

La SP 1210N es la última incorporación de la gama avanzada de equipo de oficina digital de Rex-Rotary.

Ya sea para uso comercial o doméstico, todos los productos se han diseñado para ahorrar tiempo y energía,

reducir costes de impresión y facilitar el uso al usuario.

Un diseño compacto ahorra espacio de oficina.

Impresión asequible.

Rápida: 22 páginas por minuto.

Panel de mandos claro y fácil de utilizar.

Listas para utilizarse en red de forma estándar.

Impresión en B/N rápida y eficiente
PUNTOS FUERTES DE REX-ROTARY

Con independencia del equipo que necesite para su oficina digital, una impresora, copiadora, fax,

dispositivo funcional o solución de software avanzada, encontrará la solución ideal en la amplia gama de

producto de Rex-Rotary. Nuestras soluciones se adaptan a las necesidades, problemas y objetivos de

cada empresa, así que ya esté buscando una reducción de costes, una mejora de la productividad, una

mejora de la seguridad de información o una reducción del impacto sobre el medio ambiente, podemos

ayudarle a encontrar la respuesta. Y después de la implementación, ofrecemos un completo soporte

post-venta.

COMPACTA Y RENTABLE

El reducido tamaño de la SP 1210N significa que se puede colocar sobre cualquier escritorio y ahorra

un valioso espacio de oficina. El cartucho de tóner de alto rendimiento es duradero. Un bajo Coste total

de la propiedad hace que la SP 1210N sea una inversión asequible para las oficinas pequeñas.

RÁPIDA

La SP 1210N requiere menos de 18 segundos para calentarse y produce su primera impresión en menos

de 10 segundos. Después de esto ya está a pleno rendimiento, y produce hasta 22 páginas por minuto

sin esfuerzos para mejorar la productividad de la oficina.



VERSÁTIL

El dispositivo gestiona una amplia gama de formatos como A4, A5, A6, B5, Letter y Executive. Admite

papel normal y reciclado de hasta 163 g/m², así como transparencias.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO FÁCIL

Panel de mandos fácil de utilizar con instrucciones claras para el usuario (incluida una guía paso a paso

de instalación y mantenimiento) en 14 idiomas. Carga de papel sencilla gracias al cassette de papel de

acceso frontal. El cartucho de tóner respetuoso con el medio ambiente es muy fácil y rápido de recambiar.

LISTA PARA CONECTARSE EN RED

El dispositivo permite una integración de red total gracias a su Tarjeta de interfaz de red estándar. La

interfaz USB 2.0 de alta velocidad facilita la impresión local.

ECOLÓGICA

En Rex-Rotary le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina y sus costes. La SP 1210N

presenta características ecológicas y rentables como, por ejemplo, un corto tiempo de calentamiento,

modo de reposo ultra bajo y rendimiento de tóner aumentado. Además, los productos Rex-Rotary

cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía

necesaria para hacer funcionar los dispositivos Rex-Rotary.



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 © 2011 Ricoh Europe PLC 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
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GENERAL

Tecnología: Escaneo rayo láser, impr.electrofotográfica y
revelado tóner bicomponente

Velocidad de impresión continua: 22 páginas por minuto
Tiempo de calentamiento: Inferior a 18 segundos
Velocidad primera impresión: Inferior a 10 segundos
Dimensiones (An x La x Al): 368 x 361 x 170,5 mm
Peso: 6,8 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: Máximo: 460 W

Modo en espera: 80 W
Duty: 5.000 páginas/mes

CONTROLADOR

Procesador: 181 MHz
Lenguaje de la impresora: PCL6
Resolución: 2.400 x 600 dpi
Memoria: Estándar: 16 MB
Fuentes: PCL: 49 fuentes escalables, 12 fuentes de

mapa de bits, 11 códigos de barras

CONECTIVIDAD

Protocolo de red: IPv4, IPv6
Sistemas compatibles: Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/

Server 2008
Interfaz: Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

USB 2.0, Interfaz host USB

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad entrada papel: Estándar: 1 x bandeja de papel de 250 hojas
bandeja bypass 1 hojas
Máximo: 251 hojas

Capacidad salida papel: 100 hojas
Tamaño papel: A6 - A4
Gramaje papel: Bandeja de papel: 60 - 105 g/m²

Bandeja bypass: 60 - 163 g/m²
Tipos de papel: Bandeja de papel: Papel normal, papel

reciclado, transparencias
Bandeja bypass: Papel normal, papel
reciclado, transparencias, papel bond, sobres

CONSUMIBLES

Tóner: 2.600 páginas
Tambor: 12.000 páginas
La SP 1210N se entrega con un kit inicial de 1.000 hojas.

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


