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Potente impresora multifuncional A4 en
blanco y negro
La SP 377SFNwX es una compacta impresora multifuncional WiFi 4 en
1 con un bajo coste total de la propiedad. El cartucho de ultralarga
duración (6.400 páginas) permite exprimir al máximo su rendimiento y
reducir aún más los costes. Ya no es necesario sustituir los
consumibles con tanta frecuencia. Debido a su reducido tamaño,
fiabilidad y facilidad de uso, la SP 377SFNwX conecta su oficina/lugar
de trabajo sin problemas a funciones de impresión, copia, escaneo y
fax. Gracias a su compatibilidad con Windows, MacOS, Linux y
dispositivos inteligentes, se puede utilizar en diferentes entornos de
trabajo.

Descripción general
Impresora multifuncional de sobremesa inalámbrica 4 en 1
Impresión y copia en B/N, escaneo en color, fax G3
Impresión continua de 28 ppm
Driver de impresión PCL
LAN, WiFi e interfaces USB 2.0

Ventajas de la serie X para el cliente
Rendimiento del cartucho inicial: 6400 páginas
Atractiva multifuncional que ofrece bajo coste por página y bajo coste total de propiedad
Baja frecuencia en la adquisición / sustitución de tóner
Ecológica debido a menos piezas residuales
Garantía asegurada al utilizar tóner genuino de Ricoh

Ventajas competitivas
Impresora PCL con ARDF apta para red y Wi-Fi
Compatible con Windows, MacOS y Linux
Bandeja de papel de 250 hojas y bandeja bypass de 50 hojas
Resolución de impresión real de 1.200 x 1.200 dpi
Ciclo de servicio mensual de 35.000 páginas

Fácil de conectar
Fácil proceso de instalación con guía
Conexión sencilla de WiFi / LAN / USB 2.0 a PC
Compatible con Windows, MacOS y Linux
Mopria, GoogleCloudPrint, Airprint NFC, aplicación Smart Device print & scan de Ricoh (aplicación de escaneo e impresión
para dispositivos inteligentes de Ricoh)
Impresión, copia, escaneo y fax, todo en una sola máquina



Alto rendimiento
Resolución de impresión real de 1.200 x 1.200 dpi
Escanee originales de dos caras con ARDF (alimentador automático inverso de documentos)
Dúplex automático para impresión a doble cara
Bandeja de carga de papel frontal de 250 hojas
Las bandejas de papel y bypass admiten los mismos tipos de papel

Ahorro de tiempo
Primera impresión en 8 segundos
Calentamiento rápido en 30 segundos
Recuperación desde el modo de ahorro de energía en 10 segundos
Cartucho todo en uno rápidamente sustituible
Memoria interna de 128 MB

Escanee, copie y envíe/reciba faxes
Escaneo a color de hasta 600 x 600 dpi
Escaneo a correo electrónico, carpeta y FTP
Envío y recepción de faxes con la función de fax del PC
Escanee a dispositivos móviles a través de una aplicación
Copia de las dos caras de un documento de identidad en una única página

Facilidad de uso
Funcionamiento intuitivo
Indicador claro de estado
Baja frecuencia de reposición de consumibles con un rendimiento de 6.400 páginas
Bandejas de papel y bypass compatibles con gramajes de 52 a 162 g/m²
Use la bandeja bypass para imprimir en tipos de papel distintos a los de la bandeja estándar

Respetuosa con el medio ambiente
Dúplex automático para reducir el uso de papel
Bajo consumo de energía en modo de reposo (1 W)
Compatible con papel normal y papel reciclado
Modo de ahorro de tóner seleccionable desde el controlador de la impresora
Cartucho de gran rendimiento (6.400 páginas) opcional



SP 377SFNwX

Especificaciones SP 377SFNwX

Tipo Impresora multifuncional de sobremesa

Funcionalidad Impresora y copiadora en blanco y negro, escáner a color, fax G3

PCL (lenguaje de la impresora) PCL5/6

Memoria 128 MB (estándar y máximo)

Conectividad Ethernet 10/100BASE-TX, inalámbrica 802.11 b/g/n e interfaces USB 2.0

Resolución Impresiones de 1.200 x 600 dpi / escaneos de 600 x 600 dpi

Primera impresión 8 segundos (A4)

Velocidad de copiado 23 páginas A4 por minuto (excepto Alemania, 14 copias por minuto, y Bélgica y
Austria, 9 copias por minuto)

Velocidad de impresión 28 páginas A4 por minuto

Velocidad de escaneo B/N: 13 imágenes por minuto. A todo color: 4 imágenes por minuto

Velocidad de transmisión de fax 3 segundos (aproximadamente)

Ciclo de trabajo 35.000 páginas por mes

Formatos de papel A6 a A4 , (An. 90-216 mm, Al. 140-356 mm)

Capacidad de entrada 250 hojas (bandeja) y 50 hojas (bypass)

Capacidad de salida 50 hojas

Gramaje 52〜162 g/m²

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 405 x 392 x 405 mm

Peso 17 kg o menos
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