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Descubra la comodidad de la impresión láser en red
asequible
Cuente con el desempeño confiable de su impresora de escritorio cada día, aun cuando se trate de lo
inesperado. Elija las robustas RICOH® Aficio® SP 3500N/SP 3510DN para la producción monocromática
de alta calidad a un costo mínimo. Con velocidades de salida eficientes de 30 páginas por minuto, un rápido
tiempo de calentamiento y un panel de control LCD inclinable de 2 líneas fácil de visualizar, estas impresoras
son excelentes opciones para grupos de trabajo corporativos, pequeñas empresas y oficinas en casa con
necesidades de impresión monocromática en tamaño 8,5" x 14". El dúplex de selección manual o
automática, más la tecnología ultra confiable del cartucho de impresión Todo En Uno de Ricoh envuelven
a las Aficio SP 3500N/SP 3510DN con un rico conjunto de funciones para satisfacer fácilmente las
necesidades de ahorro de costos de las empresas y los profesionales.

Valor impulsado por el rendimiento
Disfrute de una impresora láser de red asequible que no compromete la
potencia y la eficiencia. Con sus costos competitivos de hardware, un rico
conjunto de funciones y un alto ciclo de trabajo, esta impresora de escritorio
puede satisfacer tanto flujos de trabajo exigentes como las demandas del
presupuesto. Elija el dúplex manual con la SP 3500N, o la impresión dúplex
automática con la SP 3510DN para crear documentos de negocios a dos
caras.

Productividad con ahorro de costos
Las Ricoh Aficio SP 3500N/SP 3510DN están diseñadas para oficinas
pequeñas y preocupadas por el presupuesto. Soporta una resolución
máxima de impresión de 1200 x 1200 ppp cuando se requiere que las
aplicaciones tengan la mejor calidad de salida posible. Imprima documentos
profesionales de forma asequible y rápida con las velocidades de impresión
hasta de 30 páginas por minuto, un tiempo de calentamiento de 20
segundos o menos, y una rápida velocidad de salida de la primera impresión
de 8 segundos, garantizando una preparación casi instantánea con un
tiempo rápido de respuesta para prácticamente cualquier trabajo.

Diseño de fácil uso
Esta impresora pequeña y compacta logra un alto impacto. Puede colocarse
en cualquier lugar, incluyendo escritorios, repisas, debajo de mostradores y
otros espacios estrechos o ajustados. El diseño de acceso frontal le permite
a cualquier usuario reemplazar rápidamente los consumibles, y el panel de
control LCD inclinable facilita visualizar el estado del sistema, y acceder
rápida y fácilmente a los botones de las funciones.

Mejore la productividad con una impresora
compacta y fácil de adquirir que crece con
su negocio.
Se adapta a las exigencias de cada oficina
Las empresas exigen un cambio. Elija la impresora que puede mantener
el ritmo. Las Ricoh Aficio SP 3500N/SP 3510DN vienen equipadas con una
Bandeja de Papel de 250 hojas para soportar una amplia gama de tamaños
y tipos de papel para una mayor flexibilidad; y una Bandeja Bypass de
50 hojas que soporta la impresión de sobres para mejorar las tareas de
facturación y envío de correspondencia in-house. Amplíe la capacidad
de papel hasta 550 hojas agregando la Unidad de Alimentación de Papel
opcional de 250 hojas para manejar grandes trabajos y volúmenes en
crecimiento.

Conéctela a su red
La interfaz USB 2.0 estándar ofrece una conexión directa a una sola
computadora y el puerto Ethernet 10/100Base-TX proporciona la
conectividad para el uso compartido en entornos de pequeños grupos de
trabajo. Está equipada con un potente controlador de 295MHz y 64 MB
de memoria RAM, de tal forma que varios usuarios pueden compartir la
impresora perfectamente con una increíble velocidad y eficiencia. Se adapta
a la tecnología Windows y Macintosh más reciente con el soporte para PCL
y emulación PS3, así como utilidades para los entornos de impresión
distribuida UNIX y Citrix.

Fácil de dar mantenimiento y administrar
Las Ricoh Aficio SP 3500N/SP 3510DN ofrecen una administración intuitiva y
una funcionalidad sencilla para garantizar la máxima productividad cada día.
Los usuarios pueden aprovechar el Driver de Impresión Universal Ricoh y
Web Image Monitor para administrar rápidamente el dispositivo, aun desde
una ubicación remota. Además, los cartuchos de impresión Todo En Uno –
que combinan el tambor y el tóner – pueden ser reemplazados por cualquier
usuario para simplificar el mantenimiento de los consumibles.

Ricoh Aficio SP 3500N/SP 3510DN
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones Generales

Tipos de Papel

Escritorio
Escaneo de rayo láser, impresión
electrofotográfica utilizando revelador de
tóner mono componente en seco
LCD monocromático inclinable de 2 líneas
Panel de Control
Resolución de impresión 600 x 600 ppp, 1200 x 600 ppp,
1200 x 1200 ppp
(@ 50% de la productividad)
Velocidad de Impresión 30 páginas por minuto (Carta)
Velocidad de la Primera 8 segundos o menos
Impresión
Tiempo de Calentamiento 20 segundos o menos
Tiempo de Recuperación 15 segundos o menos
Desde el Modo de
Ahorro de Energía
Dúplex
SP 3500N: Manual
SP 3510DN: Automático
(@ 50% de la productividad)
Abastecimiento Estándar Bandeja de 250 hojas + Bandeja
Bypass de 50 hojas
de Papel
Abastecimiento Opcional Unidad de Alimentación de Papel
de 250 hojas
de Papel
550 hojas
Máxima Capacidad
de Papel
Capacidad de Salida
125 hojas (cara abajo)
Tamaños de Papel
Bandeja Estándar de Papel: Carta, Legal
(8,5" x 14"), Media Carta, Ejecutivo
(184 x 267 mm), F (203 x 330 mm),
Folio (209 x 330 mm), Foolscap
(216 x 330 mm), A4 (210 x 297 mm), A5
(148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm);
Tamaño Personalizado: 00 x 148 mm a
216 x 356 mm;
Bandeja Bypass: Carta, Legal (8,5" x 14"),
Media Carta, Ejecutivo (184 x 267 mm),
A4 (210 x 297 mm),
A5 (210 x 148 mm), A6 (105 x 148 mm);
Sobres: Com10, Monarch, C6, C5, DL;
Tamaño Personalizado: 90 x 148 mm a
216 x 356 mm
U. de Alimentación de Papel Opc.:
Carta, Legal (8,5" x 14"), Media Carta,
A4 (210 x 297 mm), A5 (210 x 148 mm)
En Dúplex (sólo SP 3510DN):
Carta, Legal (8.5" x 14"), A4 (210 x 297 mm)
Bandeja Estándar de Papel y Bandeja
Gramajes del Papel
Bypass:
52 – 162 g/m2
U. de Alimentación de Papel Opcional:
60 – 105 g/m2
En Dúplex (sólo SP 3510DN):
60 – 105 g/m2
Configuración
Tecnología

Dimensiones
(An x Prof x Al)
Peso (incluyendo
los consumibles)
Consumo de Energía

Valor TEC
Regulaciones de
Seguridad

Bandeja Estándar: Papel Regular, Papel
Reciclado, Cartulina
Bandeja Bypass: Papel Regular, Papel
Reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas
U. de Alimentación de Papel Opcional:
Papel Regular, Papel Reciclado
370 mm x 392 mm x 262 mm
SP 3500N: 11.7 kg
SP 3510DN: 12.7 kg
SP 3510DN: Ahorro de Energía:
menos de 5W
ENERGY STAR (versión 1.2) calificado
para la SP 3510DN
1,82 kWh/semana (SP 3510DN)
UL60950-1, FCC47 CFR, Capitulo 1,
Parte 15, Clase B

Controlador de Impresión
CPU
Memoria
Interfaces Estándar
Lenguajes/Drivers
de Impresión
Fuentes
Protocolos de Red
Sistemas Operativos

Funciones Avanzadas
de la Impresora2

Utilidades de Software

295 MHz
64 MB RAM estándar/máxima
USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX
PCL 5e1, PCL 6, emulación PostScript 3
PCL/PS 3 : 80 fuentes
TCP/IP, IPP
Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server
2003/R2, Server 2008, Server 2008/R2
Mac OS 10.4v o posterior; Citrix
MetaFrame XP, Citrix Presentation Server
3.0, 4.0 (sólo 32 bits), 4.5, XenApp 5.0 +;
Filtro Ricoh UNIX
Escala de Reducción/Ampliación,
Impresión Bloqueada, Clasificación, Diseño
(N-más), Dúplex, Hojas de Cubierta
Frontal, Impresión de Imagen Espejo,
Tramado, Ahorro de Tóner, Marcas de
Agua, ID del usuario, Código de Usuario,
Girar Impresión, Impresión en Orden
Inverso, No Imprimir Página en Blanco
Integradas: Web Image Monitor,
@Remote3 (soporte limitado)
Proporcionadas en el CD-ROM: driver PCL
6 emulación, driver PS3 emulación,
Utilidad de la Impresora para Mac OS X
(PPD)
Disponible vía Descarga desde el
Sitio Web:
Driver de Impresión Universal Ricoh,
Administrador NX del Dispositivo Ricoh,
Utilidad de Dispositivo Opcional para Citrix,
Filtro Ricoh UNIX

El driver PCL 5e no se proporciona (el controlador puede recibir un comando PCL
5e desde el host).
Varía por el Driver/PDL activo.
3
Sólo información del Contador.
1

2

www.ricoh-latinamerica.com
Ricoh Latin America, Inc., 1-800-63-RICOH
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 del uso de los
productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos
de las garantías que los acompañan.
R3342

Accesorios de Hardware
Unidad de Alimentación de Papel TK1080 - # de Parte 406496
250 hojas
Capacidad
Carta, Legal (8,5” x 14”), Media Carta,
Tamaños de Papel
A4, A5
60 – 105 g/2
Gramajes del Papel
370 mm x 383 mm x 89 mm
Dimensiones
Menos de 2,4 kg
Peso

Accesorios de Hardware
Cartucho de Impresión
Todo En Uno de
Rendimiento Estándar
SP 3400LA
Cartucho de Impresión
Todo En Uno de Alto
Rendimiento SP 3500XA

# de Parte

Rendimiento

406464

2.500 impresiones*

406989

6.400 impresiones*

*Valores de rendimiento declarados de conformidad con ISO/IEC 19752. Los
rendimientos reales pueden variar con base en el tipo de imágenes impresas y
otros factores.
Las Ricoh Aficio SP 3500N/SP 3510DN se envían con un cartucho Todo En Uno
de arranque con un rendimiento de 1.500 páginas.
Todos los demás consumibles se envían a rendimiento completo.
Para un máximo rendimiento y desempeño, recomendamos utilizar piezas y
consumibles genuinos Ricoh.

