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Simplicidad diseñada para ayudarle a avanzar

Estas impresoras multifuncionales A4 en blanco y negro han sido diseñadas para ayudarle a cumplir sus

objetivos. Ofrecen una fiabilidad excelente y una calidad de imagen de 1.200 x 1.200 ppp, son fáciles de

instalar y tienen un manejo sencillo para poner a su disposición todas las funciones de forma rápida y

eficiente. Su diseño compacto permite colocarlas casi en cualquier sitio y además son compatibles con

diversos dispositivos inteligentes, para que pueda sacar partido de la flexibilidad que ofrece la impresión

móvil.

Instalación y uso sencillo gracias a las aplicaciones específicas

Cartucho All-In-One fácil de sustituir

Diseño compacto y atractivo

Compatibilidad con entornos Windows, Mac y Linux

Impresión y escaneo desde dispositivos inteligentes iOS y Android



Siempre el resultado perfecto

Tan simple y tan flexible

Nuestros dispositivos han sido diseñados para ser
intuitivos y que el usuario pueda instalarlos y
usarlos sin necesidad de tener conocimientos
técnicos especializados. De hecho, su propósito es
ayudarle a trabajar más de forma más eficiente y
ofrecerle un acceso rápido y sencillo a las
herramientas que use con más frecuencia. Sus
dimensiones reducidas permiten colocarlos en
cualquier sitio; siempre hay espacio para una
impresora compacta y potente.

Conectividad con todos sus
dispositivos

Gracias a la aplicación Smart Device Print&Scan
de Ricoh, ahora puede imprimir imágenes y
documentos desde dispositivos inteligentes
Android y Apple, como iPhone y iPad. Lo único que
necesita es descargar la aplicación y estar
conectado a la misma red. Si trabaja con iOS,
también puede imprimir sin necesidad de instalar la
aplicación. Así de simple.

Productividad y calidad
excepcionales

Los modelos SP 325SNw y SP 325SFNw ofrecen
una gran productividad gracias a sus opciones de
conectividad, compatibles con AirPrint, y al
alimentador automático de documentos a doble
cara (ARDF). Todos los dispositivos de esta gama
pueden imprimir imágenes con una calidad de
1.200 x 1.200 ppp a una gran velocidad; un nivel
de producción que le permitirá cumplir sus
objetivos y dar un paso adelante.

Comparta sin límites

Las impresoras SP 325SNw y SP 325SFNw
ofrecen todo lo que se podría esperar de una MFP
potente y son, además, la herramienta perfecta
para compartir documentos. Aproveche sus
funciones para escanear y digitalizar rápidamente
sus documentos y compartirlos fácilmente. Gracias
al driver de escaneo, puede escanear directamente
a una carpeta, a una dirección de correo
electrónico o a un dispositivo de almacenamiento
USB.



SP 325DNw / SP 325SNw / SP 325SFNw
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 26/30/30 segundos
Velocidad de primera impresión: 8 segundos
Velocidad de impresión: 28 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 128 MB
Ciclo de servicio: 35.000 impresiones/mes
Vida útil: 5 años o 350.000 impresiones
Dúplex: Sí
Dimensiones (An x Pr x Al): 376/405/405 x 392/392/392 x

262/405/405 mm
Peso: 13/17/17 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Resolución: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x

1.200 dpi
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: Estándar: PCL5e, PCL6
Resolución de impresión: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x

1.200 dpi
Fuentes: PCL (45 fuentes)
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE
802.11b/g/n)

Protocolo de red: TCP/IP
Entornos Windows®: Windows® Vista, Windows® 7,

Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.8 - v10.11

ESCÁNER (SP 325SFNw, SP 325SNw)

Escaneo: B/N
A todo color

Velocidad de escaneo: A todo color: Máximo de 4,5 originales
por minuto
B/N: Máximo de 13 originales por
minuto

Drivers incluidos: TWAIN de red
Escaneo hacia: E-mail, Carpeta, FTP, mobile device

(with a free App)

FAX (SP 325SFNw)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: G3
Velocidad de transmisión: G3: 3 segundo(s)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Máximo: 300 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 125/50/50 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 52 - 162 g/m²

Bandeja bypass: 52 - 162 g/m²
Dúplex: 62 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 890 W
Modo Lista: 120 W o menos
Modo en reposo: Menos de 1 W

CONSUMIBLES

Capacidad de cartucho todo en
uno (larga duración):

Negro: 3.500 impresiones

Capacidad cartucho todo en uno
(muy alto rendimiento):

Negro: 6.400 impresiones

Kit de inicio: Negro: 1.000 impresiones
Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19752

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

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 © 2017 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.es


