
Especificaciones SP 150

Tipo Impresora A4 en blanco y negro

Funcionalidad Impresión

Dúplex Manual

Entrada de papel 50 hojas (alimentación superior)

Formatos de papel De A6 a A4 (76,2 × 116 mm a 216 × 356 mm)

Salida de papel Ilimitada (sin bandeja de recepción)

Gramajes de papel De 60 a 105 g/m2 (papel normal, grueso, fino y reciclado)

Primera página 11 segundos (A4)

Velocidad de impresión 22 ppm (A4)

Resolución 600 dpi

Memoria 64 MB

Lenguajes de impresión GDI

Interfaces USB 2.0

Ciclo de servicio 10.000 páginas

Dimensiones 351 × 266 × 106 mm [ancho × largo × alto]

Peso 6,5 kg

Todos los nombres de marcas o productos son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto 
externo están sujetos a modificaciones sin previo aviso. El color 
del producto real puede ser distinto del mostrado en el catálogo. 
Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales, y podrían 
producirse ligeras diferencias en determinados detalles.
Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos 
reservados. Se prohíbe la modificación o adaptación, copia total o 
parcial e integración de este catálogo, su contenido y su diseño en 
otros materiales sin el consentimiento previo por escrito de Ricoh 
Europe PLC.
www.ricoh.es
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Impresora compacta que ofrece una alta productividad
La impresora personal SP 150 de Ricoh causa sensación. Es la 
impresora más pequeña y una de las más rápidas de su gama, ocupa 
muy poco espacio y, aún así, ofrece un rendimiento de primer nivel. 
Imprime copias en blanco y negro con gran calidad y a alta velocidad, 
y el innovador Panel de mandos virtual de Ricoh simplifica su 
funcionamiento.

Características generales
Impresora personal compacta que libera espacio en la mesa
Impresión en blanco y negro, rápida y de alta calidad (22 ppm, 600 × 600 dpi)
El innovador Panel de mandos virtual simplifica su funcionamiento
Driver GDI, compatible con Windows, Mac y Linux
La bandeja de 50 hojas de papel admite papel grueso, papel fino y papel reciclado

Ventajas competitivas
Diseño elegante, tamaño pequeño 
Es un 38 % más compacta que el dispositivo equivalente del mercado
Una de las impresoras más rápidas en su rango de precios
Nuevo Panel de mandos virtual, más fácil de usar 
Arrastre, coloque e imprima imágenes, documentos y tarjetas ID

Diseño que ahorra espacio
Impresora compacta que ahorra valioso espacio en la mesa
Es un 38 % más compacta que el dispositivo equivalente del mercado
Reducidas dimensiones (351 × 266 mm) y altura (106 mm)
Se puede colocar discretamente en cualquier mesa
Su diseño moderno encaja en un entorno de oficina actual

Funciones versátiles
Impresión en blanco y negro, rápida y de alta calidad (22 ppm, 600 × 600 dpi)
El innovador Panel de mandos virtual simplifica su funcionamiento
La bandeja de 50 hojas de papel admite papel grueso, fino y reciclado
Se puede usar con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux
Entre sus versátiles funciones se incluyen la clasificación, reducción y ampliación, diseño de página de impresión y marca de agua

Rendimiento fiable
La tecnología avanzada de Ricoh garantiza una vida útil prolongada y productiva
Espectacular ciclo de servicio de 10.000 impresiones (capacidad de volumen máxima)
Tiene un recorrido de papel más corto y recto para lograr una impresión más fiable
Cartucho todo en uno para sustituir de una sola vez todas las piezas esenciales
Cartucho de inicio preinstalado para facilitar su configuración y uso

Productividad espectacular
Una de las impresoras más productivas en su rango de precios
Se recupera rápidamente del modo en reposo para ahorrar energía (en 25 segundos o menos)
Velocidad de primera impresión de solo 11 segundos
Se imprimen varias páginas a la espectacular velocidad de 22 ppm
La bandeja de 50 hojas reduce el tiempo dedicado a reponer el papel

Funcionamiento sencillo
Sencillo funcionamiento con un solo botón (encendido-apagado/cancelar/informes)
El Panel de mandos virtual (aplicación VOP) para PC y Mac amplía las funcionalidades
Arrastre y coloque imágenes, documentos y documentos ID en la aplicación VOP
Defina y cambie la configuración de impresión, incluida la contraseña, en la aplicación VOP
El driver GDI también permite elegir los ajustes de impresión

Ahorro de dinero y energía
El modo de ahorro de tóner aumenta la duración del tóner y ahorra dinero
La función de diseño de impresión reduce el uso de papel y tóner
El modo en reposo ahorra energía (1,2 W) y reduce el consumo eléctrico
Contribuye a una baja clasificación TEC de 900 Wh (consumo de electricidad típico)  
Su funcionamiento sencillo minimiza el ruido de fondo (57 dB(A) al imprimir) 


