
Especificaciones SP 3600DN SP 3600SF SP 3610SF
Tipo Impresora LED B/N MFP B/N
Funciones Impresión Imprime, copia, escanea (en color) y envía por fax
Formatos de papel De A6 a A4
Entrada de papel 350 hojas (estándar) / 850 hojas (máximo)
Gramaje 52 - 162 g/m2 (bandejas, bypass y dúplex)
Velocidad del motor 30 A4 ppm (símplex) / 15 A4 ppm (díplex)
Primera impresión 6,5 segundos
Resolución 1200 x 1200 dpi 1200 dpi de impresión / 600 dpi de copia / 600 dpi de escaneo
Memoria 256 MB RAM (estándar y máx.) 512 MB RAM (estándar y máximo)
Unidad de disco duro No aplicable
Lenguajes de impresora PCL6/5e, PostScript3 (estándar) / - (opcional)

Interfaces Ethernet, USB 2.0 (estándar) 
/ - (opcional) Gigabit Ethernet, USB 2.0 (standard) / - (tillegg)

Alimentador de docu-
mentos No aplicable ADF de 35 hojas (estándar) SPDF de 35 hojas (estándar)

Dúplex Dúplex automático (estándar)
Ciclo de trabajo 50 000 impresiones
Dimensiones (An x Pr x Al) 370 x 392 x 268 mm 400 x 392 x 406 mm
Peso 14,5 kg 19 kg

Todos los nombres de marcas o productos son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. Las especificaciones y el aspecto 
exterior están sujetos a cambios sin previo aviso. El color real del 
producto puede variar respecto al que se muestra en el folleto. Las 
imágenes de este folleto no son fotografías reales y puede haber 
pequeñas diferencias en los detalles.
Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Reservados todos los 
derechos. Este folleto, su contenido o diseño no puede modificarse, 
adaptarse ni copiarse, ni parcial ni totalmente; tampoco puede 
incorporarse en otros trabajos sin el consentimiento previo por escrito 
de Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com
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Impresora A4 compacta y MFP 4-en-1
La SP 3600DN es una impresora A4 y los modelos SP 3600SF y SP 3610SF son euipos 
multifuncionales A4. La impresora SP 3600DN preparada para trabajar en red admite 
impresión PCL y PostScript, y ofrece una magnífica resolución de impresión de 1.200 
x 1.200 dpi con una velocidad de hasta 30 ppm. El equipo SP 3600SF es una versión 
multifuncional 4-en-1 del producto, equipada con un ARDF. Podrá imprimir y copiar, 
enviar y recibir faxes, y escanear documentos en color. El equipo superior de la gama, la 
SP 3610SF, ofrece las mismas funciones avanzadas 4-en-1 y  
además cuenta con un ARDF más productivo. 

Resumen general
Impresora A4 compacta y de alta calidad
Solución de bajo coste / alto valor
Impresora dúplex, preparada para trabajar en red, con controladores PCL y PostScript
Suplemento reducido para un equipo multifuncional 4-en-1, Impresión, Copia, Fax y Escaneo en color
El excepcional SP 3610SF cuenta con un ARDF

Ventajas competitivas
Magnífica resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi
Capacidad de producción: 30 ppm
Su reducido tamaño permite tener más espacio libre en el escritorio
Conector de seguridad Kensington
La impresora y los MFP comparten los mismos controladores y consumibles

Precios asequibles
Impresora de precio competitivo con costes operativos reducidos
Equipo MFP con todas las opciones por un mínimo suplemento adicional
PCU y tóner independientes para reducir los costes por página
Precio asequible, con opciones de consumibles que se adaptan a su consumo
Diseño eficiente energéticamente que reduce la factura energética

Especificaciones brillantes
Tecnología LED con resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi a máxima velocidad
Líneas precisas, rellenos sólidos, gradaciones suaves
Amplia gama de gramajes (de 52 a 162 g/m2)
Admite el uso de papel normal y reciclado, papel preimpreso y papel con membrete
Su diseño inclusivo permite su uso por parte de personas de cualquier edad y con diferentes capacidades

Ahorro de espacio
Soluciones compactas para impresión en grupos de trabajo
Su reducido tamaño permite tener más espacio libre en el escritorio
Los MFP 4-en-1 pueden reemplazar a varios dispositivos independientes
La bandeja interna de captación compagina las hojas salientes
Acceso frontal sencillo pare reponer papel y los consumibles

Valor añadido
Suplemento reducido para la versión multifuncional
Impresión y copias a alta velocidad y con alta calidad (equipos multifunción)
Amplia variedad de funciones de salida para escaneo a todo color (correo electrónico, FTP
Envío y recepción de mensajes de fax (equipos MFP)
Escaneado a doble cara rápido con ARDF (equipo MFP SP 3610SF)

Gran producción sin esfuerzo
Capacidad de producción 30 ppm (15 ppm en modo dúplex)
Equipo listo para funcionar 19 segundos después del encendido
Impresiones y copias urgente únicas en 6,5 segundos
Cambio automático de bandeja (se necesita una segunda bandeja opcional)
Ciclo de trabajo de 50 000 páginas

Flujo de trabajo habilitado
Imprima y escanee desde un dispositivo inteligente con Smart Device Print & Scan
Comparta información en red con LDAP (MFP)
Integración sencilla en la plataforma de máquinas instalada gracias al Controlador de impresión universal
Conexión Wi-Fi (MFP, opcional)
Modo de copia de tarjetas de identificación (MFP)

Ventajas de sostenibilidad
Bajo consumo eléctrico en funcionamiento normal (valor TEC)
Bajo consumo eléctrico en modo de espera
Sensor Eco Night con desconexión automática de la alimentación al detectar oscuridad (impresora)
Función de temporizador semanal para ahorrar energía durante las noches y los fines de semana (MFP)
Equipos incluidos en el galardonado programa de Optimización de la sostenibilidad de Ricoh certificado por organismos independientes y en el 
servicio de Impresión con carbono compensado




