Potente y compacto dispositivo de impresión 4 en 1

Gran rendimiento para espacios reducidos
Para aquellos entornos en los que el espacio es realmente valioso, nuestras multifuncionales compactas
A4 de blanco y negro, las Aficio™SP 5200S, SP 5210SF y SP 5210SR son la solución idónea. Ofrecen 4
funciones en 1: impresión, copia, escaneo y envío/recepción de faxes para satisfacer todas sus necesidades
documentales. Equipada con funciones que normalmente sólo encontraría en MFP más grandes, su diseño
es más compacto pero son capaces de llevar a cabo el mismo trabajo. Su oficina o grupo de trabajo estará
provista de dispositivos rápidos, asequibles y versátiles que pueden ampliarse de un modelo de sobremesa
a espectaculares dispositivos de pie de cuatro bandejas. Ventajas:
Alta velocidad para maximizar la productividad
Alta velocidad para maximizar la productividad
Compacta y fácil de utilizar
Seguridad de datos integrada
Bajo costo total de la propiedad (TCO)

VERSÁTIL Y FLEXIBLE
El modelo estándar lleva una única bandeja con capacidad para 550 hojas que es ideal para usarse como
dispositivo de sobremesa o en entornos de oficinas pequeñas. Los grupos de trabajo mayores pueden
ampliar las MFP con tres bandejas más de papel para conseguir una capacidad de hasta 2300 hojas para
distintos tipos de papel. La SP 5210SF está equipada con fax integrado de serie. Mientras que la SP
5210SR incluye un finisher interno con capacidad de grapado para resultados profesionales, sin perder
espacio.

DISPARE SU PRODUCTIVIDAD
El tiempo es dinero, y nuestros dispositivos no malgastan ninguno de los dos. Con una velocidad de
primera de impresión de 7,5 segundos, obtendrá una copia en menos de 10 segundos. Con velocidades
de impresión de 45/50 ppm en A4 y 47/52 ppm en Carta, acelerará significativamente su flujo de trabajo.
También detectan intuitivamente el formato del papel, admiten una amplia gama de gramajes de papel
de 52 a 220g/m², escaneo a color y entregan documentos de reproducción fiel y calidad superior. Gracias
a Full @Remote conseguirá llevar la eficiencia al máximo a través del soporte a distancia a tiempo real
para la supervisión y gestión del diagnóstico.
SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO DE SU ESPACIO DE TRABAJO Y MINIMICE ESFUERZOS
Al ocupar un espacio mínimo, nuestras compactas MFP A4 no interfieren en el valioso espacio de oficina.
La instalación y el uso son intuitivos y sencillos. Asimismo, disponen de un panel táctil de grandes
dimensiones se puede inclinar para ajustarse a la comodidad de cada usuario.

DEDIQUE EL TIEMPO A TRABAJAR, NO A ESPERAR SU TURNO
Puede acceder a las funciones de copia, escaneo y fax siempre que las necesite, independientemente de
que se estén imprimiendo trabajos o no. Escanee pilas de documentos de papel sueltos directamente a
su escritorio o a una carpeta. Tampoco encontrará ningún problema a la hora de enviar y recibir faxes
desde su PC ni al organizar, editar y enviar archivos gracias a las herramientas de escaneo provistas. Al
mismo tiempo, la conexión de impresión USB estándar ahorra tiempo y mejora la productividad.

PRESERVE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS
Puede optar por un paquete completo de herramientas de seguridad para proteger los datos. Por ejemplo,
las copias físicas no se imprimirán hasta que se haya introducido un código PIN. También puede restringir
el uso de dispositivos multifuncionales a grupos o individuos autorizados. Asimismo, puede incorporar
marcas de agua a los documentos para evitar la copia no autorizada. Además de estas prestaciones de
serie, nuestro paquete Card Authentication de una pasada y tarjeta ID opcional también preservarán la
confidencialidad de sus datos.

CONTROLE COSTOS E INCREMENTE EL AHORRO
Nuestra gama está diseñada para minimizar el TCO con diversas características de ahorro para reducir
el consumo de papel innecesario. La impresión dúplex, por ejemplo, es automática y reduce el uso del
papel y los costos. El volumen de impresión también puede controlarse para evitar un uso no autorizado
o excesivo, y ahorrar así costos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La sostenibilidad es una parte importante de nuestra herencia. Está presente en cada ámbito de nuestra
empresa, desde la fabricación a la distribución, desde los lugares de negocio hasta el reciclaje. Maximizar
la eficiencia es un compromiso de la empresa, y nuestras SP 5200S, SP 5210SF y SP 5210SR cumplen
tanto la normativa Energy Star como BAM. La impresión dúplex, el fax sin papel y los tóneres todo en
uno reducen el uso energético y gastos.

COPIADORA
Proceso de copia:
Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera impresión:
Zoom:

Memoria:
Capacidad entrada papel:

Capacidad del ADF:
Capacidad salida papel:
Tamaño papel:

Gramaje papel:

Doble cara:
Dimensiones (An x La x Al):
Peso:
Fuente de energía:
Consumo de energía:

ESCÁNER
Escaneo láser e impresión electrofotográfica,
Tóner monocomponente
45/50/50 cpm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
600 x 600 dpi
Hasta 999
20 segundos o menos
7,5 segundos o menos
Fijo: 50%, 71%, 93%, 141%, 200%
Personalizado: Libro: 25 – 400% en
incrementos del 1%
ARDF: 25 – 200% en incrementos del 1%
Estándar: 1 GB + 128 GB HDD
Estándar: 550 hojas
Máximo: 2 300 hojas
Bandeja bypass: 100 hojas
50 hojas
Estándar (boca abajo): Hasta 500/600/250
hojas
Bandeja estándar/ bypass: A4, A5, A6, B5, B6,
Oficio, Foolscap, Carta, Folio, F/GL,
Ejecutivo, Media Carta. Sobres: Com10,
Monarch, C5, C6, DL 16KAI. Personalizado
bandeja estandar: Hasta 216 x 356 mm
Personalizado bandeja bypass:
Hasta 216 x 900 mm
ADF: A4 - A5, Oficio - Media Carta
Bandeja papel opcional: A4, A5, B5, B6, Oficio,
Foolscap, Carta, Folio, F/GL, Ejecutivo
Media Carta. Sobres: Com10, Monarch, C5,
C6, DL 16KAI. Personalizado hasta 216 x 356 mm
Bandeja estándar/opcional: 52 - 220 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 220 g/m²
Bandeja dúplex: 60 - 163 g/m²
Dúplex automático
460 x 510/510/615 x 686 mm
Menos de 45/47/53 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Máximo: 1 500 W o menos
Modo ahorro energía: 8 W o menos

IMPRESORA
Velocidad de impresión:
Lenguaje de la impresora/
resolución:
Interfaz:
Protocolo de red:
Sistemas compatibles:

45/50/50 ppm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opcional):
1 200 x 600 dpi
GigaEthernet, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
TCP/IP
Windows XP/Server 2003/Vista/Server
2008/7(32bit), Windows XP/Server 2003/
Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2(64bit)

Resolución:

ARDF: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Color: 100, 200, 300 dpi
Libro: B/N: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Color: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Máx. Tamaño de Orig. Cristal Exp.: Hasta A4/Carta
Hasta 216 x 1 260 mm (8,5" x 49,6")
Máx. Tamaño de Orig. ARDF:
Formatos de salida:
PDF, TIFF, JPEG
Controladores incluidos:
Red, TWAIN
Escaneo a correo electrónico:
POP3, SMTP
Direcciones de destino
Máximo 100
almacenadas:
Escaneo a carpeta:
SMB, FTP, NCP

SOLUCIONES DE SOFTWARE
SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad de módem:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
33,6-2,4Kbps con disminución de velocidad
automática
Resolución:
8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 dpi (estándar)
8 x 7,7 líneas/mm, 200 x 200 dpi (estándar)
8 x 15,4 líneas/mm, 16 x 15,4 líneas/mm, 400
x 400 dpi (con memoria SAF opcional)
Método de compresión:
MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:
ARDF: Inferior a 1 segundos
Libro: Inferior a 2 segundos
Capacidad de memoria:
Estándar: 4 MB (Aprox. 320 páginas)
Con memoria SAF opcional: 28 MB (2.240
páginas)
Copia de seguridad de la memoria: Sí (1 hora)

CONSUMIBLES
Tóner:
Negro: Aprox. 25 000 impresiones/cartucho 1
5 000/cartón
Grapas Tipo T
10 000/cartón
Repuesto de Grapas Tipo T
120 000 pá́ginas
Kit de Mantenimiento SP 5200
Las Ricoh Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR se envían con un Cartucho
AIO de inicio con rendimiento de 6 000 páginias. Todos los demás consumibles
se envían a rendimiento completo.

OPCIONES
Unidad de Alimentación de Papel TK1090, Unidad de Alimentación de Papel
TK1100 con Ruedas, Fax Opcional Tipo SP 5200, Unidad de Interfaz IEEE802.11
a/g Tipo J, Tarjeta Gigabit Ethernet Tipo A, Unidad de Interfaz Bluetooth Tipo D,
Unidad de Memoria Tipo B 32MB, Unidad Data Overwrite Security Tipo I, Unidad
de Seguridad de Datos de Copiado Tipo F, U. Navegador Tipo E, Auricular Tipo
1018 F/1013/15/18, Convertidor de Formato de Archivos Tipo E, IPDS.
1

Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software,
consulte a su distribuidor local de Ricoh.
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.
Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto,
su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o
en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de
Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

