
Rápida y flexible 

Blanco y negro

Impresión láser

SP 5100N



Impresora de sobremesa, 

A4, asequible y de altas prestaciones

Si está buscando una impresora productiva, la gama de impresoras de oficina de Ricoh le 

sorprenderá por su elevada productividad y óptimo rendimiento. Ricoh, con la rápida y fiable 

AficioTMSP 5100N, vuelve a subir el nivel de la impresión en blanco y negro en A4. Esta impresora

tiene un precio competitivo pero proporciona impresiones de alta calidad, rápidas y en varios

formatos de papel. Este dispositivo fácil de usar es el producto que estaba buscando para el grupo

de trabajo de su oficina. No prejuzgue a esta impresora compacta por su tamaño, ya que es capaz

de encargarse de sus trabajos de impresión más exigentes a una velocidad asombrosa.

Confíe en su impresora

La Aficio™SP 5100N de Ricoh está diseñada para durar. Posee una tecnología fiable y probada 

realizada por el líder mundial de las soluciones digitales para oficinas. Es prácticamente imposible 

que se produzcan irregularidades gracias a que el recorrido del papel desde la bandeja multiuso (MP)

hasta la cubierta trasera es recto. Gracias a su elevado ciclo duty de hasta 200.000 páginas al mes,

este dispositivo será la joya de su oficina durante muchos años.

• Excelente productividad: 43 impresiones por minuto (A4)

• Impresión de alta calidad: equivalente a 1.200 x 1.200 dpi

• Gestión flexible del papel

• Capacidad dúplex opcional

• Compacta

Opción de versatilidad

Esta flexible impresora ha sido diseñada para responder a sus necesidades

comunes de impresión en blanco y negro. Si añade las 3 bandejas de papel

opcionales, puede ampliar la capacidad de admisión de la impresora de 500 

a 2.100 hojas. La SP 5100N admite una gran variedad de tipos y tamaños de

papel (papel de gramaje alto de hasta 163 g/m2, sobres, etiquetas, transparencias)

para que usted pueda plasmar sus pensamientos en la realidad.

Mantenga su economía bajo control

La Aficio™SP 5100N tiene un coste total de propiedad reducido. Las impresiones

costosas son cosa del pasado. Es más, no tendrá desagradables sorpresas ya 

que se encuentra ante un dispositivo de fiabilidad excepcional y con rendimiento 

prolongado de sus consumibles.

Velocidad sorprendente: 

¡43 páginas por minuto!

Control a distancia

• Mediante Web Image Monitor puede comprobar el estado de la SP 5100N y cambiar su configuración 

desde la comodidad de un PC conectado en red y un navegador Web normal.

• Status Monitor le notificará automáticamente con una ventana emergente en cuanto su trabajo de 

impresión esté listo y le ofrecerá una solución clara en caso de error de impresión.

• Con Job Monitor, podrá ver y gestionar los trabajos de impresión guardados en el disco duro.

Facilidad 

La Aficio™SP 5100N incorpora un intuitivo panel de 

funcionamiento que le guiará rápidamente por cualquier

trabajo de impresión. Además, el tamaño reducido y

compacto del dispositivo le permitirá colocarlo cómoda-

mente en su escritorio o cerca de su lugar de trabajo 

sin reducir el valioso espacio de su oficina.

La Aficio™SP 5100N imprime a una resolución 

de hasta el equivalente de 1.200 x 1.200 dpi,

garantizando la producción de un texto nítido 

y unas imágenes perfectas.

An:   396 mm   La 453 mm   Al 353 mm

500 hojas

500 hojas

500 hojas

500 hojas

Piense en verde

Ricoh utiliza materiales exentos de contaminantes para fabricar sus productos*.
La Aficio™SP 5100N respeta aún más el medio ambiente gracias a su reducido
consumo de energía, su funcionamiento limpio y silencioso y su capacidad de
impresión dúplex opcional.

* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances 
(Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006).

De rápida a la más veloz

Los resultados de la Aficio™SP 5100N son inmediatos gracias a que

su tiempo de calentamiento es muy breve y a que la primera 

impresión está lista en tan sólo 8,5 segundos. No tendrá que esperar

a sus documentos sin saber cuándo los tendrá. Esta impresora ofrece

continuamente una magnífica velocidad de 43 ppm (A4). Además,

su función Impresión directa de  PDF permite ahorrar tiempo y reducir

el tráfico de red ya que envía los trabajos de impresión PDF en un

formato muy compacto sin bloquear el controlador de la impresora.



Especificaciones

ISO9001: 2000 certified
ISO14001 certified

Ricoh ha diseñado estos productos de
conformidad con las directrices ENERGY
STAR de la CE sobre eficacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación 
de los recursos naturales del planeta. Este
folleto ha sido impreso en papel reciclado
respetuoso con el medio ambiente:
50% de fibras recicladas, 50% de 
celulosa blanqueada sin cloro.

Todas las marcas y productos son marcas
registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como 
la apariencia externa del producto pueden
cambiar sin previo aviso. El color del 
producto suministrado puede ser diferente
del mostrado en el folleto para ese 
mismo producto.

Copyright © 2007 Ricoh
Europe (Netherlands) B.V.
Todos los derechos reservados.
Se prohíbe la modificación y la adaptación,
copia total o parcial o incorporación 
a otros documentos del presente folleto,
sus contenidos y/o su presentación sin el
consentimiento previo y por escrito 
de Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

SOLUCIONES SOFTWARE

Estándar: Web Image Monitor
Opcional Utilidades de gestión 

documental y soluciones 
de software profesionales

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de 
alimentación de papel: Estándar: 1 bandeja de papel de 500 hojas

Bandeja multi-bypass de 100 hojas
Máxima: 2,100 hojas

Capacidad de 
salida de papel: 250 hojas
Tamaño del papel: Bandejas de papel: A5 – A4

Bandeja bypass: A6 - A4
Gramaje del papel: Bandejas de papel: 60 - 105  g/m2

Bandeja bypass: 60 - 163 g/m2

Bandeja dúplex: 75 - 90 g/m2

Soportes: Papel normal, papel fino, papel grueso, papel 
reciclado, transparencias, etiquetas para 
impresoras láser, sobres

CONSUMIBLES

Tóner: Negro: 20,000 hojas1

La Aficio™SP 5100N se sirve con un kit de iniciación.

OTRAS OPCIONES

Opciones internas: SDRAM DIMM de 128/256 MB 
y disco duro de 40 GB 

Opciones externas: 1 bandeja de papel de 500 hojas,
2 bandejas de papel de 500 hojas,
3 bandejas de papel de 500 hojas,
unidad dúplex

1 A4 con cobertura del 5%

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

GENERAL

Tecnología: Diodo láser, impresión electrofotográfica y 
sistema de revelado no magnético,
monocomponente y  sin contacto

Velocidad de impresión 
continua: 43 páginas por minuto
Tiempo de 
calentamiento: Inferior a 45 segundos
Velocidad de primera 
impresión: Inferior a 8,5 segundos
Dimensiones 
(An x La x Al) 396 x 453 x 353 mm
Peso: Inferior a 17,5 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: Promedio al imprimir: Inferior a 650 W

Modo de ahorro de energía: inferior a 13 W
Ciclo duty: 200.000 páginas al mes

CONTROLADOR

Procesador: 500 MHz
Lenguaje de la impresora PCL6, PostScript® 3™: 600 x 600 dpi 
(Emulación) /resolución: (equivalente a 1.200 x 1.200)
Memoria: Estándar: 128 MB

Máxima: 512 MB + disco duro de 40 GB
Controladores: PCL6: Windows® 98/Me/

NT4.0/2000/XP/Server 2003
PostScript® 3™: Windows® 98/Me/

NT4.0/2000/XP/Server 2003
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x

Macintosh OS X v10.1 - 10.4
Fuentes: PCL6: 45 fuentes

1 fuentes true type
PostScript® 3™: 136 fuentes 
Otros: OCR

CONECTIVIDAD

Protocolo de red: TCP/IP, AppleTalk
Compatibles con los siguientes sistemas:

Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

Macintosh OS 8.6 - 9.2.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.4

Interface: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE 1284 bidireccional

Función adicional: PDF Direct Print (Impresión Directa de PDF)

Impreso con tinta Ecolith,
respetuosa con el medio ambiente

Printed with
Ecolith Ink

®

SP 5100N

Para más información, contacte con: www.infotec.com

SPA(INFO)/INFOES - B0807N - 271054




