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MFP A4 compactas y duraderas para uso diario

Las SP 3600SF/SP 3610SF tienen todo lo que necesita para una impresión, copia, escaneo y fax

rentables en blanco y negro. Con un precio de compra atractivo y un bajo coste total de la propiedad,

estos dispositivos multifuncionales son una inversión inteligente a largo plazo. Para optimizar la

productividad de la oficina, el nuevo controlador de Ricoh ofrece una velocidad y rendimiento

excepcionales. Asimismo, estos dispositivos pueden colocarse en el escritorio para un uso más ágil y un

mantenimento fácil gracias a su estrucura compacta y acceso completamente frontal. En definitiva, las

SP 3600SF/SP 3610SF le ayudarán a ser más productivo, día tras día, y a ser a la vez más responsable

con el medio ambiente.

Ahorre dinero con un bajo coste total de la propiedad.

Ahorre espacio gracias a una estructura pequeña y compacta.

Cree documentos de alta calidad con impresión de 1.200 dpi.

Fácil funcionamiento y mantenimiento.

Reduzca su impacto medioambiental: bajo consumo eléctrico.



Alta productividad: bajo impacto
medioambiental

Alta productividad

Equipadas con el último controlador Ricoh, las SP
3600SF/SP 3610SF ofrecen alto rendimiento y
prácticas funciones. Su primera impresión estará
lista en tan solo 6,5 segundos, tras los cuales estos
dispositivos alcanzan una velocidad de 30 páginas
por minuto. El escáner dúplex de una pasada (SP
3610SF) garantiza una productividad superior.
Asimismo, la resolución de impresión es de unos
increíbles 1.200 x 1.200 dpi. Pero aún hay más:
ambos dispositivos son adecuados para ciclos de
servicio de 50.000 impresiones e incorporan de
serie @Remote, y de forma opcional conexión
WiFi.

Bajo coste total de la propiedad

Con un precio competitivo y un bajo coste de
electricidad total, las SP 3600SF/SP 3610SF son
una compra atractiva para oficinas pequeñas y
medianas. El tóner PxP se fusiona a una
temperatura más baja de lo habitual, lo que reduce
costes de energía. El consumo de tóner puede
limitarse mediante la función de ahorro de tóner.
Los costes operativos se reducen todavía más
gracias al tóner y PCDU independientes. Es decir,
puede cambiarlos por separado en lugar de tener
que sustituir el cartucho todo en uno completo.

Compactas y fáciles de utilizar

Gracias a su estructura compacta, las SP
3600SF/SP 3610SF pueden colocarse en cualquier
escritorio de oficina. Con acceso completamente
frontal para un mantenimiento sin problemas.
Utilizar estos dispositivos es realmente agradable
gracias al panel LCD de 4 líneas y una rápida
recuperación del modo de reposo: ¡están listos
para la acción en un abrir y cerrar de ojos!

Respetuosas con el medio ambiente

La filosofía de Ricoh es ofrecer el rendimiento
óptimo con el mínimo impacto medioambiental.
Con los modos ulta reposo y ECO, el consumo
energético y las emisiones de CO2 de las SP
3600SF/SP 3610SF se reducen al mínimo. Durante
la fase de diseño, se utilizan componentes
reciclados y de plástico de origien vegetal.
Además, el consumo eléctrico durante el
funcionamiento es el más bajo de la gama y el uso
de tóner y papel se gestiona de forma eficiente
para ahorrar recursos.



SP 3600SF/SP 3610SF
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 19 segundos
Velocidad de primera impresión: 6,5 segundos
Velocidad de impresión continua: 30 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 512 MB
Ciclo de servicio: 50.000 impresiones/mes
Dimensiones (An x La x Al): 400 x 392 x 406 mm
Peso: 19 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia: Escaneo por rayo láser e impresión
electrofotográfica

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 600 x 600 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5ePCL6Adobe®
PostScript® 3™

Resolución de impresión: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x
1.200 dpi

Fuentes: PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), PS3
(136 fuentes)

Interfaz: Estándar: USB 2.0Gigabit Ethernet
Opciones: LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolo de red: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2003R2, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012,
Windows® Server 2012R2

Entornos Mac OS: Macintosh OS X Native v10.6 o
posterior

ESCÁNER

Velocidad de escaneo: A todo color: A4 (Máximo de 6
originales por minuto)
B/N: A4 (Máximo de 20 originales por
minuto)

Resolución: Estándar: 100 dpi200 dpi300 dpi400
dpi600 dpi
Predeterminado: 200dpi

Tamaño del original: A4
Controladores incluidos: TWAIN de red
Escaneo hacia: E-mail (Aut. SMTP, POP antes de

SMTP), USB, SMB, FTP

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6

Capacidad entrada papel: Estándar: 350 hojas
Máximo: 850 hojas

Capacidad salida papel: Máximo: 125 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 162

g/m²
Bandeja(s) de papel opcional: 52 - 162
g/m²
Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Bandeja dúplex: 52 - 162 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 1.006 W
Temporizador ahorro energía: 1 W

OPCIONES

1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas, LAN
inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMIBLES

Kit de inicio: Negro: 1.500 impresiones
Duración de la PCU: Negro: 20.000 impresiones
Capacidad del cartucho todo
enuno (duración regular):

Negro: 3.000 impresiones

Capacidad del cartucho todo
enuno (larga duración):

Negro: 6.000 impresiones

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

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 © 2014 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.www.ricoh-europe.com


