Impresora a color A4

SP C440DN

Impresora

SP C440DN

40
ppm

La impresora a color diseñada para un rendimiento
óptimo y versátil
Si tuviera que diseñar la impresora a color perfecta para su oficina, sería la Ricoh SP C440DN. Esta
innovadora impresora es muy completa con prestaciones que le hacen ahorrar tiempo y dinero. Pero las
ventajas de la sofisticada SP C440DN no terminan aquí. Usted necesita proteger la información de su
empresa y la SP C440DN dispone de una serie de avances dedicados a la protección de su información.
La SP C440DN le ayudará a cumplir con sus objetivos ecológicos con un diseño que permite reducir su
huella de carbono. Y en el entorno empresarial exigente de hoy no va a perder ni un segundo gracias a
su gran velocidad de impresión de 40 ppm.
Proteja su información con prestaciones de seguridad avanzadas
Ahorre dinero y energía con un consumo operativo de 4.3 Kw/h
Cumpla sus objetivos medioambientales con su tecnología sostenible
Cumpla todas sus necesidades de impresión con diferentes soportes de impresión posibles
El asequible ECOnomy Colour permite imprimir a color sin preocuparse por el coste

Prestaciones avanzadas que recortan
costes y ahorran tiempo
La seguridad de red ahorra dinero y
protege la información

Opciones flexibles de soportes de
impresión

La sofisticada SP C440DN está disponible con una
opción que le permite utilizar esta ingeniosa
impresora a color tanto para una red interna
cerrada como para una red de oficina general. Esto
significa que usted ahorra el coste de proporcionar
impresoras separadas, mientras que protege su
información confidencial. Utilizando una SP
C440DN en lugar de dos dispositivos también le
ahorra costes adicionales de espacio y de energía.

Cubra todas sus necesidades de producción de
documentos, gracias a la mayor flexibilidad de los
soportes de impresión y una capacidad máxima de
2300 de hojas de la SP C440DN. Tiene la
capacidad de producir etiquetas y folletos en color,
eliminando la costosa necesidad de subcontratar
sus trabajos de impresión, lo que le ahorrará
dinero.

Bajo consumo energético para
reducir costes
Aumente la eficiencia de su organización con un
temporizador on/off y el sensor Eco Night para
reducir los costes de consumo eléctrico. Un modo
reposo de energía ultrabaja utiliza menos de un
solo vatio para reducir aún más sus consumo. No
se puede conseguir una mejor relación calidadprecio ya que esta combinación de funciones de
ahorro implica que la SP C440DN tiene el coste
total de propiedad más bajo de su clase.

Impresión low-cost con ECOnomy
Colour
ECOnomy colour reduce significativamente el
gasto respecto a una impresión a color normal. Al
contrario que el modo "Borrador", el modo
ECOnomy Colour produce impresiones claras con
una calidad de texto siempre impecable. Y con una
velocidad de impresión de 40 ppm su organización
se beneficiará de la eficiencia del flujo de trabajo
de gestión documental. Usando la opción XPS
Direct Print se puede imprimir desde un PC o
incluso directamente desde un dispositivo USB sin
necesidad de un controlador aportando una
máxima flexibilidad.

SP C440DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GESTIÓN DEL PAPEL

GENERAL
Tecnología:

Láser

Tiempo de calentamiento:

46 segundos

Velocidad de primera impresión: A todo color: 15 segundos
B/N: 10 segundos
Velocidad de impresión:

A todo color: A4 (40 páginas por
minuto), A4 dúplex (40 páginas por
minuto)
B/N: A4 (40 páginas por minuto), A4
dúplex (40 páginas por minuto)

CPU:

RM7035: 533 MHz

Memoria:

Estándar: 1 GB
Máximo: 1 GB

Unidad de disco duro:

Opciones: 320 GB

Ciclo de servicio:

150.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí

Dimensiones (An x La x Al):

444 x 658 x 490 mm

Peso:

57 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5,
A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter,
Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16
KAI
Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6,
Legal, Letter, Half Letter, Executive,
F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI
Capacidad entrada papel:

Capacidad salida papel:

Máximo: 500 hojas

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 220
g/m²
Bandeja bypass: 52 - 256 g/m²

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso medio,
Papel grueso, Papel reciclado,
Membrete, Papel preimpreso, Papel
fino, Papel especial, Papel de etiqueta,
Sobres, Papel cuché, Papel satinado

IMPRESORA

SEGURIDAD

Lenguaje de la impresora:

Autentificación:

Estándar: PCL5c, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF Direct,
Impresión directa de PDF
Opciones: XPS, IPDS, PictBridge

Resolución de impresión:

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Fuentes:

PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), IPDS
(108 fuentes), PS3/PDF (136 fonts)

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Ranura SD,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Gigabit Ethernet
Opciones: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n),
NIC2 Port

Estándar: 550 hojas
Máximo: 2.300 hojas
Bandeja bypass: 100 hojas

Autenticación Windows®,
Autenticación LDAP, Autenticación
básica, Autenticación de código de
usuario, Autenticación por cable
802.1.x

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 1.650 W
Potencia en modo operativo:
Impresión en B/N (759 W), Impresión
en color (771 W)
Modo Lista: 157 W
Modo en reposo: 0,66 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 4,3
kWh

Protocolo de red:

TCP/IP (IP v4, IP v6)

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® Server 2003, Windows®
Server 2008, Windows® Server
2008R2, Windows® Server 2012R2

SOFTWARE
Estándar:

Web Image Monitor

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.7 - v10.10

Opcional:

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

SmartDeviceMonitor, Remote
Communication Gate S Pro

Entornos SAP® R/3®:

SAP® R/3®

OPCIONES
3 bandejas de papel de 550 hojas, Mesa con ruedas, Mueble bajo,
Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Pictbridge, Unidad
IPDS, Impresión directa XPS, NIC2 Port, Font SD card

CONSUMIBLES
Capacidad del tóner:

Negro: 21.000 impresiones
Cian: 24.000 impresiones
Magenta: 24.000 impresiones
Amarillo: 24.000 impresiones

Kit de inicio:

Negro: 3.000 impresiones
Cian: 3.000 impresiones
Magenta: 3.000 impresiones
Amarillo: 3.000 impresiones

Valor de rendimiento declarado:

Valor de rendimiento declarado de
conformidad con la ISO/IEC 19798

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

www.ricoh-europe.com

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.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

