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Dé un paso adelante con estas impresoras
compactas

Estos dispositivos A4 son la solución ideal para aquellos que buscan la mejor eficacia pero disponen de

un espacio limitado. Diseñados para poder colocarse en casi cualquier lugar, cada modelo ofrece una

variedad de opciones que le permiten aumentar su productividad y flexibilidad. Son fiables, fáciles de

instalar, con una conectividad avanzada y son capaces de imprimir a una velocidad de 23 ppm. Y todo

esto con un precio muy atractivo, para poder ofrecerle las mejores prestaciones sin renunciar a nada.

Impresora estándar: SP 220Nw; Impresora multifuncional 3en1: SP 22SNw; Impresora multifuncional 4en1:

SP220SFNw

Instalación sencilla mediante el driver autoinstalable; listas para usarlas desde el primer momento.

Costes eficientes gracias los cartuchos con tecnología All-In-One

Compatibilidad con diversos entornos de uso: Windows/Mac/Linux/iOS/Android

Impresión desde cualquier dispositivo móvil compatible mediante: Mopria, Airprint, Google Cloud Print,

aplicaciones Ricoh y NFC



Productividad y eficiencia profesionales

Todas las funciones que necesita

Por su naturaleza compacta, se pueden colocar en
prácticamente cualquier lugar. Así que no debe
preocuparse por el tamaño de su oficina, siempre
habrá espacio para estos dispositivos. Con una
instalación muy sencilla, están listos para usarse
desde el primer momento y su intuitiva interfaz
permite obtener un gran rendimiento día tras día.

Impresión desde dispositivos
móviles

El mundo está más conectado que nunca y esta
gama de impresoras le permite enviar documentos
e imágenes para imprimir desde cualquier
dispositivo inteligente portátil de forma rápida y
segura. Son compatibles con iOS y Android y
gracias a la tecnología NFC podrá conectarse sin
necesidad de registrar su dispositivo o de unirse a
red alguna.

Descubra nuevas maneras de
trabajar

Los modelos SP 220Nw, SP 220SNw y SP
220SFNw son potentes impresoras A4 en blanco y
negro que le ayudarán a trabajar de forma más
flexible y eficaz. Compatibles con la tecnología de
conectividad inalámbrica mediante AirPrint, Mopria
y Google Cloud Print, le permiten imprimir sin
necesidad de acceder a la red. Gracias a la
aplicación Ricoh Smart Device Print&Scan tendrá
la flexibilidad que desea para hacer todo lo que
necesite.

El coste nunca debería ser una
barrera para el progreso

Cada uno de estos dispositivos ofrece un bajo
coste por página, así como un alto rendimiento que
le ayudará a alcanzar sus objetivos. El cartucho
All-In-One permite sustituir de una vez todos los
componentes críticos, lo que significa que no hay
un tambor o tóner separado. Lo único que necesita
es reemplazar el cartucho vacío e insertar en la
unidad principal un cartucho All-In-One estándar o
de alto rendimiento. Así que estas impresoras
requieren poco mantenimiento y permiten ahorrar
tiempo y recursos.



SP 220Nw / SP 220SNw / SP 220SFNw
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 30 segundos
Velocidad de primera impresión: 10 segundos
Velocidad de impresión continua: 23 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 128 MB

Máximo: 128 MB
Dimensiones (An x Pr x Al): 402/402/402 x 360/360/360 x

165/293/293 mm
Peso: 7/10/10 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA (SP 220SNw, SP 220SFNw)

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: GDI
Resolución de impresión: Máximo (1.200 x 600 dpi)
Interfaz: USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n)

Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™
Mopria
Google Cloud Print
NFC

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 v10.8 - v10.11

ESCÁNER (SP 220SNw, SP 220SFNw)

Escaneo: B/N
A todo color

Resolución: 600 dpi
Drivers incluidos: TWAIN de red

FAX (SP 220SFNw)

Compatibilidad: G3
Velocidad de transmisión: G3: 3 segundo(s)
Velocidad de módem: Máximo: 33,6 Kbps

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Estándar: 150 hojas
Capacidad salida papel: Estándar: 50 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 60 - 105 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 900 W
Potencia en modo operativo: 400 W
Modo Lista: 65 W o menos
Modo en reposo: Menos de 2 W

CONSUMIBLES

Capacidad de cartucho todo en
uno (corta duración):

Negro: 1.000 impresiones

Capacidad de cartucho todo en
uno (larga duración):

Negro: 2.600 impresiones

Kit de inicio: Negro: 700 impresiones
Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19752

Apple AirPrint corresponde solo a los modelos SP 220SNw y
SP 220SFNw. Apple AirPrint y Google Cloud Print estarán
disponibles a partir de primavera de 2017.

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


