Ricoh Aficio SP 5100N
Impresora láser blanco y negro
Productividad y valor en una
impresora de escritorio fácil de usar
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Ricoh Aficio SP 5100N
Impresora láser blanco y negro

Impresión de documentos de
escritorio más rápida que nunca
Ricoh SP 5100N ofrece un funcionamiento simple, un increíble
valor total y una rápida velocidad de impresión, todo en un
diseño que permite ahorrar espacio. Con características que
permiten ahorrar tiempo y dinero, Ricoh SP 5100N es una
solución económica y altamente productiva para pequeñas
oficinas y grupos de trabajo.

Rentabilidad y confiabilidad
Con un precio competitivo, Ricoh SP 5100N permite generar
ahorros a largo plazo gracias a su increíble valor total.
• Ahorros iniciales. El atractivo precio de Ricoh SP 5100N facilita la decisión de adquirir
una impresora dedicada o una impresora en red que permita ahorrar espacio.
• Ahorros durante toda la vida útil de Ricoh SP 5100N. Los cartuchos de tóner de
larga duración reducen aún más el costo total de propiedad, y la excepcional
confiabilidad de la impresora significa que usted puede disfrutar de años de uso
sin inconvenientes.

Rapidez y productividad
Imprima trabajos rápidamente a una de las velocidades más
rápidas disponibles para una impresora de escritorio.
• Impresión rápida de 45 ppm para todas las necesidades de documentos.
• Olvídese de los frustrantes retrasos. Ricoh SP 5100N tiene un tiempo de
calentamiento de menos de 45 segundos y realiza las primeras impresiones en
sólo 8,5 segundos.
• Imprima rápidamente archivos grandes gracias a la CPU estándar de 128 MB
de RAM y 500 MHz. Actualícese a 384 MB de RAM o agregue un disco rígido
opcional para obtener una mayor potencia.

• Ahorro de costos de papel y de espacio de almacenamiento. La unidad opcional de
impresión dúplex automática mantiene intacto el diseño compacto de Ricoh SP 5100N.

Motor
Tipo
CPU
Memoria
Tecnología
Resolución (ppp)
Velocidad de impresión
Velocidad de la primera impresión
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso
Capacidad de entrada

• ¡Disfrute de calidad y velocidad! Ricoh SP 5100N imprime texto, dibujos y gráficos
profesionales con resoluciones equivalentes de hasta 1200 x 1200 ppp.
• Imprima rápidamente documentos PDF, sin usar la aplicación para abrir los

Capacidad de impresión
Tamaño del papel

archivos, gracias a la función de impresión directa en PDF.

Facilidad y practicidad
La pantalla LCD fácil de leer y el panel de control fácil de usar
le permiten administrar trabajos en forma rápida y
concentrarse en Ricoh SP 5100N cuando sea necesario.
• Producción sin interrupciones. El recorrido simple del papel y la alimentación y el
manejo de papel sin inconvenientes de Ricoh SP 5100N prácticamente eliminan
los atascos y las posteriores llamadas al servicio técnico.
• Averigüe de inmediato si la impresora necesita papel, tóner, etc., gracias a alertas
instantáneas por correo electrónico.
• Ricoh SP 5100N se adapta cómodamente a los escritorios. Las bandejas de papel
de acceso frontal y el tamaño pequeño hacen que sea ideal cuando el espacio es
lo más importante.
• Una amplia gama de capacidades de papel le permite imprimir cartas, propuestas
y otros documentos (hasta 8,5” x 14”) sin cambiar de impresora. Puede imprimir
hasta 10 sobres a la vez.

Conexión, practicidad y seguridad

Tipo de material de impresión
Gramaje del papel
Especificaciones de energía
Consumo de energía
Tiempo de calentamiento
Conectividad estándar
Drivers
Fuentes
Protocolos de red

De escritorio
500 MHz
Estándar: 128 MB/Máxima 512 MB
Unidad de diodos de láser + Electrofotografía
Método no magnético, monocomponente, de no contacto
Equivalente a 600 x 600, 1200 x 1200
45 ppm
8,5 segundos o menos
15,5” x 17,8” x 13,8” (396 mm x 453 mm x 353 mm)
19,6 kg o menos
Bandeja estándar: 500 hojas
Bandeja bypass: 100 hojas
Unidad opcional de alimentación de papel: 500 hojas x 3
Máxima: 2100 hojas
250 hojas
Bandeja estándar: A4, A5, LT, legal, ejecutivo, folio, oficio, ISO B5,
JIS B5
Bandeja bypass: A4, A5, A6, LT, legal, ejecutivo, folio, oficio, ISO B5,
JIS B5, Monarch, N.º 10, DL, C5, C6
Tamaño personalizado Ancho 3” a 8,5” (76 mm a 216 mm)
Altura 5” a 14” (127 mm a 356 mm)
Bandejas de papel/Dúplex opcional: papel común
Bandeja bypass: papel común, transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Bandejas de papel: 60 a 105 g/m2
Bandeja bypass: 60 a 163 g/m2
120 V, 60 Hz
Promedio en impresión: 650 W o menos
Modo de ahorro de energía: 13 W o menos
45 segundos o menos
USB 2.0, 100 Base-TX/10 Base-T Ethernet, IEEE1284
PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF Direct
45 fuentes + 1 de mapa de bits, PS3: 136 fuentes, fuentes OCR
TCP/IP, AppleTalk

Funciones opcionales de seguridad
Impresión confidencial (requiere unidad de disco rígido)

Accesorios opcionales para el manejo del papel
Unidad de alimentación de papel tipo TK 1040 402853
Unidad dúplex AD 1010
402852

Opciones del controlador
Unidad de disco rígido tipo 5100
Memoria de 128 MB
Memoria de 256 MB

402854
402855
402856

Rendimiento de insumos
Insumos
Tóner: Todo en uno

Rendimiento
20 000 impresiones

402857

*SP 5100N incluye cartuchos iniciales de tóner que rinden 10 000 páginas con una cobertura del 5%.

Una gran cantidad de funciones incorporadas optimiza la
productividad diaria y protege los datos confidenciales.
• Las funciones de red avanzadas convierten a Ricoh SP 5100N en la perfecta
impresora compartida para grupos de trabajo o pequeñas empresas.
• Retrase las impresiones hasta un momento más conveniente con la función de
retraso de impresión.
• Ahorre tiempo y dinero usando la función de impresión de prueba para revisar el
diseño del documento antes de imprimir una gran cantidad de copias.
• Almacene sus impresiones en la unidad de disco rígido y libérelas a pedido.

• Proteja documentos privados con un código de seguridad para imprimirlos en
forma confidencial.
*Se requiere una unidad de disco rígido para habilitar las funciones de impresión de prueba, impresión confidencial,
almacenamiento y retraso de impresión.
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