
Bajo coste, alta productividad.



Compacta, rápida y asequible.

En Ricoh hemos logrado una reputación internacional por la fiabilidad de nuestras impresoras. Con

nuestras impresoras usted se beneficia de esa misma experiencia. La Aficio™SP C240DN/SP C242DN ,

que ahorra de espacio, es la solución perfecta para aquellos que deseen tener funciones de hardware a

precios asequibles y calidad de imagen de primer nivel del mercado. La SP C242DN tiene un tamaño

compacto y ofrece velocidades de impresión más rápidas, además de un coste total de propiedad muy

competitivo. Entre sus características clave se incluyen:

Tamaño compacto

Tiempo de calentamiento breve y velocidades de impresión rápidas

Su flexibilidad en la manipulación del papel supone una comodidad añadida

El rendimiento de la inversión es excelente

Gracias a sus características de ahorro de energía se reducen los costes y el malgasto

AHORRO DE ESPACIO

El espacio normalmente tiene una importancia vital en el entorno de una pequeña tienda, oficina ejecutiva

o doméstica. Por eso nuestras impresoras SP C240DN y SP C242DN combinan la productividad que

exige el usuario con el ahorro de espacio que éste necesita. Con sus compactas dimensiones, contribuyen

a maximizar el área de trabajo.

ALTA PRODUCTIVIDAD

No será necesario estar esperando por los documentos. La SP C240DN y la SP C242DN se calientan en

medio minuto o menos. La primera impresión se produce en sólo 14 segundos. La SP C242DN imprime

a una rápida velocidad de 20 ppm en color, mientras que la SP C240DN imprime a la respetable velocidad

de 16 ppm. Nuestras impresoras acortan los tiempos de procesamiento y la productividad se incrementa.

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Nuestras impresoras admiten con facilidad papel de un gramaje máximo de 220g/m2, además de una

variedad de otros gramajes y tamaños de papel. También disponen de impresión dúplex, con la que se

ahorra papel y dinero, bandejas de papel de gran capacidad y tóner multiuso. Tendrá ahorros sustanciales

de tiempo y de costes y mejorará sus credenciales verdes y su productividad cuando elija las impresoras

SP C240DN y SP C242DN.



RESOLUCIÓN DE CALIDAD

La calidad de reproducción de la SP C240DN y la SP C242DN le proporcionarán resultados excelentes

de forma consistente. Podrá contar con que cada imagen sea precisa, clara y fiel al color original. Gracias

a la flexibilidad con el papel de nuestras impresoras, ahora puede crear sus propios documentos y

publicaciones de calidad profesional.

RENTABLES

En vista de la calidad excepcional de su rendimiento, nuestras impresoras SP C240DN y SP C242DN

resultan agradablemente asequibles. Su alto índice de tiempo en actividad y su alta productividad y

eficiencia significan que el coste total de propiedad es bajo. Esto supone un beneficio importante cuando

los presupuestos son ajustados o deben maximizarse. La capacidad de funcionar con una amplia variedad

de soportes y las funciones de impresión dúplex de estas impresoras dan como resultado costes

reducidos que pueden beneficiar la línea de rentabilidad mínima de su empresa.

RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

Con su bajo consumo de potencia, sus tiempos de calentamiento breves, su función de impresión dúplex

estándar y tóner multiuso, nuestras fiables impresoras SP C240DN y SP C242DN ahorran energía vital.

Su impacto reducido en el medio ambiente es importante en estos tiempos en que se está presionando

a más empresas, grandes y pequeñas, para que reduzcan su consumo de energía y controlen sus

emisiones de carbono. Además, nuestro programa de devolución de cartuchos gratuito garantiza que los

cartuchos de tóner de Ricoh sean procesados conforme a nuestra política de impedir que ningún residuo

termine en el vertedero.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
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GENERAL

Tecnología: Método tándem de 4 tambores, escaneo láser,
impresión electrofotográfica, revelado de
tóner monocomponente

Velocidad de impresión continua: A todo color: 16/20 impresiones/minuto
B/N: 16/20 impresiones/minuto

Tiempo de calentamiento: Menos de 30 segundos
Velocidad primera impresión: A todo color: Inferior a 14 segundos

B/N: Inferior a 14 segundos
Dimensiones (An x La x Al): 400 x 450 x 320 mm
Peso: Menos de 23,8 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía: Máximo: 1,3 kW

Modo ahorro energía: 5/10 W o menos
Duty: 30.000/65.000 páginas/mes

CONTROLADOR

Procesador: SP C240DN: CPU 220 MHz
SP C242DN: CPU 400 MHz

Lenguaje de impresora/fuentes: SP C240DN: DDST (GDI)
SP C242DN: PCL5c, PCL6, PostScript® 3™
emulación: fuentes HP80

Resolución de la impresora: 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 2.400 x 600
dpi

Memoria: Estándar: SP C240DN: 64 MB
SP C242DN: 256 MB

Controladores: Emulación PostScript® 3™, PCL5c/PCL6:
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v o
posterior

CONECTIVIDAD

Protocolo de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Sistemas compatibles: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/

Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2
(64bit), Macintosh 10.3v - 10.6v

Interfaz: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad entrada papel: Estándar: bandeja de papel 250 hojas
bandeja bypass 1 hojas
Máximo: 751 hojas

Capacidad salida papel: Hasta 150 hojas
Tamaño papel: A6 - A4
Gramaje papel: Bandeja papel estándar: 60 - 160 g/m²

Bandeja bypass: 60 - 160 g/m²
Bandeja papel opcional: 60 - 105 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 90 g/m²

Tipos de papel: Papel normal, grueso medio, papel reciclado,
sobres, etiquetas, papel fino, papel de color,
papel preimpreso, papel preperforado, papel
con membrete, papel carta, cartulinas, papel
especial

CONSUMIBLES

Tóner: SP C240DN: C, M, Y: 2.300 páginas (bajo
rendimiento)1

K: 2.300 páginas (bajo rendimiento)1

SP C242DN: C, M, Y: 2.500/6.000 páginas
(bajo/alto rendimiento)1

K: 2.500/6.500 páginas (bajo/alto
rendimiento)1

Botella de tóner residual: 25.000 impresiones por botella
La Aficio™SP C240DN/SP C242DN se entrega con un kit inicial de 1.000 hojas.

OPCIONES

Opciones externas: 1 x bandeja de papel de 500 hojas

1  Gráfico declarado IEC24712, medición de color ISO/IEC 19798.

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


