Compacta, 4 en 1 y rentable

Ahorrador de espacio y dinero.
Reconocida por sus copiadoras fiables, Ricoh ha aplicado su considerable experiencia al mundo de las
impresoras. Compacta y lista para funcionar en red, la impresora 4 en 1 SP C242SF ofrece a las pequeñas
y medianas empresas las ventajas de una impresora multifuncional a un precio muy asequible. Con las
características de ahorro de espacio de la SP C242SF, las cadenas de tiendas y las pequeñas oficinas se
benefician de una velocidad de impresión más rápida y del costo total de propiedad (TCO) más bajo de su
clase. Entre sus características clave se incluyen:
Tamaño compacto
Tiempo de calentamiento breve y rápida velocidad de impresión
Impresionante relación calidad-precio
Cuatro funciones en una: copiar, imprimir, escanear y enviar faxes
Consumo eléctrico con ahorro de energía

LA MEDIDA PERFECTA
De tamaño pequeño, nuestras impresoras encajan muy bien en su espacio de trabajo. El diseño frontal
presenta un puerto USB para escanear sin complicaciones a dispositivos USB. La función de copia de
tarjetas de ID permite que se copien las dos caras de un documento en una sola hoja, lo que ahorra papel
y tiempo. Además, el panel operativo de cuatro líneas está elevado para que el usuario pueda ver el
indicador LED, incluso sentado. Todo, incluidas los reposiciones de papel y de tóner, se maneja desde
el panel frontal, lo que facilita su uso.

PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA
Esperar a que la impresora se caliente es una pérdida de tiempo valioso. Nuestras impresoras alcanzan
su estado operativo en 30 segundos. La primera impresión se produce en sólo 14 segundos. A partir de
ahí, todo dependerá de la velocidad de 20 ppm en A4, o 21 ppm en Carta de la SP C242SF. Esto
significa que se beneficia de un tiempo de procesamiento más rápido y de una productividad superior
para sacarle el mayor provecho a su empresa.

AHORRE EN PAPEL Y EN COSTES
Disfrute del bajo costo total de propiedad (TCO). Ahorre papel y reduzca los costos al realizar copias e
impresiones mediante la función dúplex. Estándar en la impresora, esta función le permite producir
rápidamente copias por los dos lados. Además, el tóner de alto rendimiento para uso general le
proporciona ahorros en costos y tiempo. Al poder imprimir en la oficina y en una variedad de soportes
documentos de apariencia profesional que causan un gran impacto, también se ahorra los costos de
tercerización de algunas de estas tareas.

VERSÁTIL 4 EN 1
Con estas impresoras multifuncionales para A4 podrá copiar, imprimir, escanear y enviar faxes, todo con
el mismo dispositivo. Los escaneos a color son atractivos, de apariencia profesional y son fáciles de leer.
Al escanear directamente a e-mail, a carpeta y a FTP, ahorrará tiempo y acelerará las comunicaciones.
Enviar y recibir faxes desde su computadora es productivo y además supone un ahorro de tiempo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
En la actualidad se está animando a más y más pequeñas y medianas empresas a que dejen de malgastar
energía y reduzcan sus emisiones de CO2. Nuestra fiable impresora SP C242SF, con alto índice de tiempo
productivo, está diseñada para ayudar. Ahorra energía con su bajo consumo de potencia y corto
tiempo de calentamiento y también ahorra costos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Como en todos nuestros productos, la impresora SP C242SF refleja el compromiso de Ricoh con la
sostenibilidad. El tóner multiuso y la función de impresión dúplex estándar reducen el impacto
medioambiental de las impresoras.Si ninguna duda, las credenciales de carácter verde o ecológico
de nuestras impresoras son de primera clase.

COPIADORA
Proceso de copia:

Velocidad de copia:
Resolución:
Copia múltiple:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera impresión:
Zoom:
Memoria:
Capacidad entrada papel:

Capacidad del ADF:
Capacidad salida papel:
Tamaño papel:

Gramaje papel:

Dimensiones (An x La x Al):
Peso:
Fuente de energía:
Consumo de energía:

ESCÁNER
Escaneo láser e impresión electrofotográfica,
revelado de tóner monocomponente, método
tándem de 4 tambores
A todo color: 20 cpm (A4), 21 cpm (Carta)
B/N: 20 cpm (A4), 21 cpm (Carta)
600 dpi
Hasta 99
Inferior a 30 segundos
Menos de 14 segundos
25 - 400% (en incrementos del 1%)
Estándar: 256 MB
Estándar: Bandeja de papel de 250 hojas
Bandeja bypass de 1 hojas
Máximo: 751 hojas
35 hojas
Estándar: Hasta 150 hojas (cara abajo)
Bandeja papel estándar: A6 - Oficio
Bandeja bypass: A6 - Oficio
Bandeja papel opcional: A4/Carta
Bandeja papel estándar: 60 - 160 g/m²
Bandeja bypass: 60 - 160 g/m²
Bandeja papel opcional: 60 - 105 g/m²
420 x 493 x 476 mm
Menos de 30 kg
120 V, 60 Hz
Máximo: Menos de 1,3 kW
Modo ahorro energía: Menos de 10 W

IMPRESORA
Velocidad de impresión:
Lenguaje de impresora/fuentes:

Resolución de la impresora:
Interfaz:
Protocolo de red:
Sistemas compatibles:

A todo color: 20 ppm (A4), 21 ppm (Carta)
B/N: 20 ppm (A4), 21 ppm (Carta)
SP C240SF: DDST (GDI)
SP C242SF: PCL5c/6, PostScript® 3™
emulación: fuentes HP80
600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 2.400 x 600
dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0,
PictBridge
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server
2003R2/Server 2008 (32bit/64bit)/Server
2008R2 (64bit), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS
X 10.3 - 10.6

Velocidad de escaneo:
Resolución:
Formato del original:
Formatos de salida:
Controladores incluidos:
Escaneo a correo electrónico:
Direcciones de destino
almacenadas:
Escaneo a carpeta:

A todo color: Menos de 10 segundos
B/N: Menos de 5 segundos
1.200 x 1.200 dpi
Tapa cristal exposición: Máx. A4/Carta
ADF: Máx. 216 x 356 mm/Oficio
PDF, TIFF, JPEG
WIA, TWAIN
POP3, SMTP
Máximo 100
SMB, FTP, NCP

SOLUCIONES DE SOFTWARE
PageManager
Utilidad PC Fax

FAX
Circuito:
Compatibilidad:
Velocidad de módem:
Resolución:
Método de compresión:
Capacidad de memoria:

PSTN/PBX
ITU-T, G3
Máximo: 33,6 Kbps
Máximo: 200 x 200 dpi
MH, MR, MMR, JBIG
100 páginas (según gráfico ITU-T#1, MMR,
200 x 100 dpi)
Copia de seguridad de la memoria: Sí (1 hora)

CONSUMIBLES
Tóner:

Color: 6.000 páginas
Negro: 6.500 páginas
Botella de tóner residual:
25.000 impresiones por botella
La Aficio™SP C242SF se entrega con un kit inicial de rendimiento de 1.000 hojas.

OPCIONES
1 bandeja de papel de 500 hojas
1 SX-2500CG Wireless Adaptor
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Gráfico declarado IEC24712, medición de color ISO/IEC 19798.

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

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001
Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos
dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios
sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto,
su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o
en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de
Ricoh Latin America, Inc.
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