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Rentabilidad + eficiencia + movilidad = SP C340DN
La SP C340DN es una impresora rápida de color en A4 que satisface las necesidades de prácticamente
todas las oficinas pequeñas y medianas. Se beneficiará de su bajo coste inicial, así como de una
impresión más rápida y eficiente gracias a su procesador de alta velocidad. Agilice sus flujos de trabajo
con innovaciones como WiFi Direct (opcional), que le permite imprimir desde dispositivos inteligentes sin
conectarse a una red. A su alta productividad, hay que añadir su alta capacidad de papel y la rápida
conexión a la red.
Impresión desde aplicaciones móviles de Ricoh, AirPrint, WiFi Direct (opcional)
Procesador de alta velocidad, más rápido para trabajos de impresión de gran volumen
Impresión de atractivos banners en color de hasta 1.260 mm de longitud
Alta capacidad de papel y velocidad de impresión de 25 ppm
Impresión en color de 1200 x 1200 dpi

Reduzca los costes iniciales, aumente la
eficiencia
Entorno de oficina más ameno
Con su funcionamiento frontal y el panel LCD de
cuatro líneas, la SP C340DN es sencilla de usar y
mantener, en ella encontrará el compañero ideal
para casi todos los entornos de oficina. Este
modelo le permitirá aumentar su productividad
gracias a una impresión sin ruidos y eficiente a
1200 x 1200 dpi, con una alta calidad y bajo coste.

Más opciones de impresión
Con más opciones de tamaños y gestión del papel,
ahora puede tener una gama de papel de 64 mm
desde la bandeja de alimentación manual, a 1.260
mm. Esto significa que obtendrá más versatilidad y
podrá producir y personalizar cartas, propuestas,
boletines, catálogos, presentaciones, sobres e
incluso banners.

Más movilidad, más conectividad
La SP C340DN imprime rápidamente gracias a las
aplicaciones de Ricoh y a una moderna tecnología
móvil, y ofrece más funcionalidades con AirPrint y
WiFi Direct (opcional), que le permitirá transmitir
datos sin estar conectado a una red.

Sea más eficiente
La SP C340DN es un ejemplo de eficiencia y es el
equipo ideal para entornos versátiles y móviles.
Ofrece una capacidad de papel de 1.100 hojas,
que reducirá las interrupciones y le permitirá
cumplir con todos los plazos. También cuenta con
un procesador de alta velocidad para imprimir
archivos grandes, y un adaptador Gigabit Ethernet
para una conexión más rápida.

SP C340DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GESTIÓN DEL PAPEL

GENERAL
Tecnología:

Láser

Tiempo de calentamiento:

20 segundos

Velocidad de primera impresión: A todo color: 13,5 segundos
B/N: 13,5 segundos
Velocidad de impresión:

A todo color: A4 dúplex (25 páginas
por minuto)
B/N: A4 dúplex (25 páginas por
minuto)

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5,
B5, Legal, Letter, Executive, Foolscap,
Folio, F/GL
Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6,
Legal, Letter, Half Letter, Executive,
F/GL, Foolscap, Folio
Capacidad entrada papel:

Máximo: 1.100 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 150 hojas

CPU:

Intel Celeron-M: MHz GHz
Intel Atom Processor Bay Trail:
1,46GHz

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 163
g/m²
Bandeja bypass: 60 - 220 g/m²

Memoria:

Estándar: 2 GB
Máximo: 2 GB

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso medio,
Papel grueso, Papel reciclado, Papel
de color, Membrete, Papel preimpreso,
Papel fino, Papel cuché (satinado),
Papel cuché (mate), Papel especial,
Papel de etiqueta

Ciclo de servicio:

75.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí

Dimensiones (An x Pr x Al):

400 x 480 x 387 mm

Peso:

29 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

SEGURIDAD
Autenticación:

Autenticación Windows®,
Autenticación LDAP, Autenticación
básica, Autenticación de código de
usuario, Autenticación por cable
802.1.x

Seguridad de red:

Desactivar/Activar puertos y
protocolos, Soporte SSL, Soporte
SNMPv3

Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF

Resolución de impresión:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Fuentes:

PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), 108
fuentes

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000
base-T
Opciones: LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/b/g/n)

Protocolo de red:

TCP/IP (IP v6)

Entornos Windows®:

Windows® Vista, 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 Native v10.7 o
posterior (Adobe® PostScript® 3™)

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Entornos SAP® R/3®:

SAP® R/3®

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 1,3 kW
Modo Lista: 65 W o menos
Modo en reposo: Menos de 0,5 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 2,3
kWh

SOFTWARE
OPCIONES
1 bandeja de papel de 500 hojas (Formato papel, Gramaje papel), LAN
inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMIBLES
Valor de rendimiento declarado:

Valor de rendimiento declarado de
conformidad con la ISO/IEC 19798

Capacidad del cartucho todo en
uno:

Negro: 5.000 impresiones
Cian: 5.000 impresiones
Magenta: 5.000 impresiones
Amarillo: 5.000 impresiones

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

www.ricoh-europe.com

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.
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