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Impresión A4 económica
Con su bajo coste total de propiedad, la impresora SP 4510DN A4 en blanco y negro de Ricoh se adapta
a los presupuestos operativos más ajustados sin comprometer el rendimiento. Imprime hasta 40 páginas
por minuto con una resolución de 1.200 x 1.200 dpi y garantiza una calidad de imagen precisa y
homogénea. Fácil de usar y mantener, maneja papel de gramaje entre 52 y 162 g/m². Además, entre las
funciones de mejora de la productividad se incluye la impresión a doble cara estándar y compatibilidad
con Smart Device Print.
Bajo coste total de la propiedad
Máximo ahorro: menor consumo de energía
Ahorro de espacio: extremadamente compacta
Elevada productividad: impresión rápida (40 páginas por minuto)
Ahorro de costes y tiempo gracias a la impresión a doble cara estándar

Responda a sus necesidades de
impresión y mantenga sus costes al
mínimo
¿Está buscando una impresora de
bajo coste por impresión?
Con su perfecta combinación de precio de compra
asequible y bajo coste por impresión, la SP
4510DN es ideal para oficinas de tamaño medio
con presupuestos ajustados. Los costes de
funcionamiento también son bajos, lo que hace que
esta impresora sea la mejor compra posible para
este tipo de entornos.

Extremadamente compacta
El cabezal de impresión LED ocupa mucho menos
espacio que el cabezal láser equivalente. En ese
sentido, la SP 4510DN ocupa un espacio muy
reducido: puede instalar este dispositivo
prácticamente en cualquier sitio, ya que ocupa un
espacio mínimo en la oficina.

Imprima en cualquier sitio y en
cualquier momento
Ahora puede imprimir documentos con toda
facilidad desde cualquier dispositivo iOS o Android
directamente a través del equipo SP 4510DN. La
aplicación Smart Device Print también le permite
imprimir documentos PDF, imprimir textos
guardados en el portapapeles e imprimir archivos
JPG o PDF en otras aplicaciones.

Las completas soluciones para la
oficina de Ricoh
Con independencia del equipo que necesite para
su oficina digital (impresora, copiadora, fax,
dispositivo funcional o software) encontrará la
solución ideal en la amplia gama de producto de
Ricoh. Nuestras soluciones se adaptan a las
necesidades, problemas y retos específicos de las
empresas. Independientemente de que esté
buscando una reducción de costes, una mejora de
la productividad, aumentar la seguridad de la
información o reducir el impacto medioambiental,
podemos ayudarle a encontrar las respuestas.
Además, tras la implementación, ofrecemos un
completo servicio post-venta.

SP 4510DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tiempo de calentamiento:

OPCIONES
17 segundos

Velocidad de primera impresión: 5 segundos
Velocidad de impresión:

40 páginas por minuto

Memoria:

Estándar: 512 MB
Máximo: 1.536 MB

Unidad de disco duro:

320 GB (Opciones)

Ciclo de servicio:

150.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí (Manual)

Dimensiones (An x La x Al):

370 x 392 x 306 mm

Peso:

14 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, Impresión directa de
PDF
Opciones: XPS, IPDS

Resolución de impresión:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Fuentes:

PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), PS3
(136 fuentes)

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB,
Gigabit Ethernet
Opciones: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolo de red:

TCP/IP, IPX/SPX (Opciones)

Entornos Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® 8, Windows®
8.1, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2012

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 o posterior

Entornos Novell® Netware®:

v6.5 (Opciones)

1 bandeja de papel de 250 hojas, 1 bandeja de papel de 500 hojas,
Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1 GB), IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Tarjeta VM, Netware,
Unidad IPDS, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES
Kit de inicio:

Negro: 6.000 impresiones

Capacidad del cartucho todo
enuno (duración regular):
Capacidad del cartucho todo
enuno (larga duración):
Capacidad del cartucho todo
enuno (ultra larga duración):

Negro: 3.000 impresiones
Negro: 6.000 impresiones
Negro: 12.000 impresiones

Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC
19752.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: A4
A5
A6
B5
B6
Capacidad entrada papel:

Máximo: 1.600 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 250 hojas

Gramaje papel:

52 - 162 g/m²

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso, Papel
reciclado, Papel de color, Membrete,
Papel preimpreso, Papel fino, Papel
especial

SEGURIDAD
Autentificación:

Autenticación LDAP, Autenticación de
código de usuario, Autenticación por
cable 802.1.x

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

www.ricoh-europe.com

Máximo: 1.110 W
Temporizador ahorro energía: 1 W

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
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