
Especificaciones SP 311DN/SP 311DNw
Tipo Impresora láser en blanco y negro
Funcionalidad Impresión
Memoria 128 MB (estándar y máxima)
Conectividad USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-TX (SP 311DN) / 

USB 2.0, Ethernet 10/100BASE-TX, inalámbrico IEEE802.11b/g/n (SP 311DNw)
Lenguaje PCL5e/6
Resolución 1.200 x 600 ppp (máx.)
Primera impresión 8 segundos (A4)
Velocidad 28 páginas A4 por minuto
Ciclo de trabajo 20.000 páginas al mes
Formatos de papel De A6 a A4
Manejo del papel 250 hojas (bandeja) y 50 hojas (manual)
Capacidad de salida 125 hojas
Gramaje del papel 52 - 162 g/m2 (bandeja y manual), 60 - 105 g/m2 (dúplex)
Dúplex Estándar
Dimensiones (An x La x Al) 370 × 392 × 262 mm
Peso 12,7 kg

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales 
propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el 
aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. El color 
real del producto puede variar con respecto al color mostrado en 
el folleto. Las imágenes de este folleto no son fotografías reales y 
pueden aparecer ligeras diferencias en los detalles.
Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos 
reservados. Este folleto, su contenido y su diseño no deden 
modificarse o adaptarse, copiarse parcial o totalmente, ni incluirse 
en otros trabajos sin el consentimiento previo por escrito de Ricoh 
Europe PLC.
www.ricoh-europe.com
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Impresoras de sobremesa rápidas y eficientes energéticamente
La SP 311DN y la SP 311DNw son impresoras en blanco y 
negro rápidas, compactas y eficientes energéticamente. Son de 
fácil funcionamiento y mantenimiento, e incorporan funciones 
ecológicas que reducen las emisiones. Las impresoras para red 
funcionan a una velocidad de 28 ppm (A4) e imprimen a doble cara. 
La SP 311DNw puede conectarse a una red inalámbrica.

Ventajas competitivas
Impresora PCL para red
Gran productividad (28 páginas A4 por minuto)
Rendimiento con eficiencia energética
Gran calidad de impresión (resolución de 1.200 x 600 ppp)
Diseño compacto para ahorrar espacio

Productiva
28 páginas A4 en blanco y negro por minuto
Bandeja de papel de gran capacidad (250 hojas)
Bandeja manual múltiple de 50 hojas
Impresión automática a doble cara sin bandeja
Ciclo de servicio de 20.000 páginas mensuales

Diseño elegante
Impecable impresión en blanco y negro
Resolución de impresión (máx.) de 1.200 x 600 ppp
Texto y líneas finas bien definidos
Suaves tonos medios
Funciones de impresión que incluyen la ampliación, la impresión de X páginas por cara y marcas de agua

Funcionamiento sencillo
Funcionamiento desde la parte frontal
Controladores PCL de impresión fáciles de usar
Indicadores LED de estado claramente visibles
Impresión dúplex automática para la impresión a doble cara
La salida se deja en la bandeja integrada de 125 hojas

Ahorro de tiempo
Rápida, calentamiento en 26 segundos
10 segundos de recuperación desde el modo de ahorro de energía
La primera impresión se lleva a cabo en 8 segundos
Alimentación del papel no estándar a través de la bandeja manual
Rápida sustitución del cartucho de impresión todo en uno

Conectada
Conexión al PC mediante USB 2.0 de alta velocidad
Tarjeta integrada de interfaz de red ethernet
La SP 311DNw incluye una tarjeta de red inalámbrica
Comparta la impresora con otros usuarios del grupo de trabajo
Imprima en el dispositivo de red más adecuado

Compacta
Su diseño compacto requiere poco espacio en el escritorio
Diseño moderno contemporáneo
Esquinas redondeadas y tamaño reducido
Su baja emisión de ruidos asegura un funcionamiento silencioso
Bandeja de papel, manual y dúplex integradas

Económica
Hardware de precio bajo
Incluye tarjeta de interfaz dúplex y de red
Cartucho todo en uno sin mantenimiento
Su cartucho de alto rendimiento asegura un coste por página bajo
Diseño resistente y de larga duración

Respetuosa con el medio ambiente
Bajo CET (consumo de energía típico)
Consumo de 3,8 W en el modo de ahorro de energía
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento): Negro: 6.400 impresiones
Compatible con papel normal y reciclado
Cumple con el programa Energy Star


