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Ricoh SP 310DNw

Especificaciones del Sistema
Configuración

Tecnología

Proceso de Revelado
Tiempo de Calentamiento
Velocidad de Salida
 de la 1ª. Impresión
Velocidad de Impresión
 Continua
Panel de Operación

Capacidad de Papel

Dúplex Automático
Capacidad de Salida
Tamaños de Papel

Gramajes de Papel 

Tipos de Papel

Dimensiones (An x Ln x Al)
Peso
Requerimientos de Energía
Consumo de Energía

Especificaciones del Controlador /Impresora

1PCL 5e no se envía con el producto, pero el controlador puede recibir datos PCL 5e 
desde la PC Host.
2Sólo información del Contador

Consumibles & Rendimientos
Cartucho de Impresión
  Todo En Uno

 

6,400 páginas          # de Pieza 407578

 
* Valores declarados del rendimiento con base en ISO/IEC 19752.
El rendimiento real puede varíar con base en el tipo de imagenes impresas y 
otros factores

La comodidad inalámbrica, la simplicidad 
de la tecnología de impresión todo en uno

Elimine el cable
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La impresión nunca ha sido tan sencilla. La RICOH® SP 310DNw le permite colocar 
la impresión láser de alta calidad en blanco & negro en cualquier lugar que la 
necesite. Sencilla de utilizar y fácil de dar mantenimiento, esta impresora láser 
de 30 páginas por minuto ofrece todas las funciones básicas que necesita una 
pequeña oficina o grupo de trabajo – además la comodidad de la conectividad 
inalámbrica para una colocación flexible.

La ultra compacta Ricoh SP 310DNw se ajusta cómodamente sobre o debajo de un escritorio para 

una fácil instalación a una PC conectada a la red. Pero, ¿Por qué limitar sus opciones a las conexiones 

cableadas? Además de la conectividad estándar USB 2.0 y Ethernet 10/100Base-TX, la SP 311DNw 

ofrece comunicaciones en red con la interfaz integrada LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n con 

cifrado y autenticación. Ahora usted puede colocar la impresora en el lugar más conveniente para 

que todos en la oficina puedan compartirla. Sin cables, sin una instalación compleja, sin limitaciones 

físicas en el lugar de la instalación e impresión láser segura habilitada con WiFi.

Impresión Sencilla en Windows
A 30 ppm, la Ricoh SP 310DNw está diseñada para acelerar los trabajos de impresión de cada día en 

entornos Windows comunes. Independientemente de cómo elija conectarse a la SP 311DNw, su 

potente controlador de 360 MHz con 128 MB de memoria procesa rápidamente los archivos hasta 

con una resolución de 1200 x 600 ppp, para entregar texto y gráficos nítidos en cada página. Con el 

driver intuitivo PCL 6 es fácil programar los trabajos de impresión dúplex, combinar múltiples páginas 

en una sola hoja de papel, estampar sellos de agua en las páginas, y añadir cubiertas frontales a los 

juegos para producir documentos de aspecto profesional con solo unos cuantos clicks.

Manejo de papel de clase empresarial
La Ricoh SP 310DNw está diseñada para las oficinas exigentes. La bandeja de papel versátil de carga 

frontal de 250 hojas y el Bypass de 50 hojas aceptan papel desde un tamaño de tarjeta postal hasta 

legal, y hasta un gramaje de 162 g/m2. Imprima cantidades de sobres y apile juegos clasificados con 

una mínima recarga de papel. El dúplex automático estándar ahorra papel, mientras que la bandeja 

superior de salida de 125 hojas le facilita la recolección de sus trabajos para regresar a sus actividades.

Fácil de utilizar y asequible
La Ricoh SP 310DNw es sencilla de utilizar y confiable, con sólo unos botones rígidos e indicadores 

LED para operar la impresora. La instalación y monitoreo del dispositivo se realiza a través de las 

utilidades Web Image Monitor y Smart Organizing Monitor de Ricoh. Además, utiliza la tecnología 

probada del cartucho de impresión Todo En Uno de Ricoh para un mantenimiento simplificado y un 

mínimo costo por página. Confiable y durable, el cartucho AIO es el único suministro que necesitará – 

contiene todo lo que puede acabarse – y cualquier persona puede reemplazarlo en segundos 

mediante un proceso limpio y sin esfuerzo.

Impresora Láser Monocromática de Escritorio 
con tecnología de Cartucho AIO
Escaneo de rayo láser con impresión 
electrofotográfica
Revelado de tóner mono componente en seco
26 segundos o menos
8 segundos o menos

30 páginas por minuto (Carta)

Botones rígidos para Iniciar/Detener & Restaurar 
Trabajo + indicadores LED de alerta
Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas = 
300 hojas
Estándar (al 50% de la productividad)
125 hojas (cara abajo)
Bandeja Estándar: Media Carta a 8.5 x 14”, 
A6 – B5 
Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 
216 x 356 mm
Dúplex: Carta, 8.5 x 14”, A4
Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m2

En Dúplex: 60 – 105 g/m2

Bandeja Estándar: Papel Delgado, Grueso, 
Regular & Reciclado,
Etiquetas, Sobres
370 x 392 x 262 mm
12.7 kg (incluyendo el cartucho de arranque AIO)
120V, 60Hz
Máximo: 800 W
Ahorro de Energía: 2.8 W

CPU
Memoria
Lenguajes de Impresión/
 Drivers
Fuentes
Resoluciones de Impresión

Interfaces

Protocolos de Red
Conectividad/SO 
 Soportados

Utilidades

Funciones Avanzadas
 de la Impresora

360 MHz
RAM de 128 MB estándar/máxima
PCL 6
PCL 5e1

80 fuentes PCL
1200 x 600 ppp
600 x 600 ppp
LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n
Ethernet 10/100Base-TX
USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/R2, Server 
2008/R2, Server 2012 Citrix Presentation Server 
4.0, 4.5, Citrix XenApp 5.0, 6.0
Web Image Monitor
Smart Organizing Monitor
@Remote2  (soporte limitado, requiere del 
Dispositivo opcional 
@Remote Office)
Clasificación, Difuminado, Dúplex, No Imprimir 
Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, 
Diseño/N-más, Reducción/Ampliación, Girar 
Impresión, Ahorro de Tóner, Sellos de Agua

La Ricoh SP 310DNw se envía con un cartucho de impresión Todo En Uno
de arranque con un rendimiento aproximado de 1,000 páginas. Todo los 
demás consumibles se envían al rendimiento completo.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación

Ricoh Latin America, Inc.
Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, 
funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien 
se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida 
en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo de los productos y servicios, y las condiciones y factores que afecten 
el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son los establecidos en las declaraciones explícitas de la garantía que los acompañan.


