Sales Booster SP 6430DN

Especificaciones
Tipo
Funcionalidad
Formatos de papel

Sales Booster

Ricoh

SP 6430DN

SP 6430DN

Impresora LED B/N
Impresión
A6 a A3 (60 x 127mm a 297 x 1,260mm)

Capacidad de entrada

600 hojas (estándar) / 2100 hojas (máximo)

Capacidad de salida

500 hojas

Gramaje del papel
Dúplex
Primera impresión
Velocidad de impresión
Ciclo de servicio
Resolución
Memoria
Disco duro
Lenguajes de impresora
Interfaces

Impresora LED en blanco y negro

56-220 g/m² (bandeja) / 56-220 g/m² (bypass) / 56-162 (dúplex) / 56-220 g/m² (bandejas opcionales)

Impresora

Dúplex automático (estándar)
6,5 segundos (A4)
38 A4 ppm (simple) / 29 A4 ppm (dúplex)
150.000 impresiones
1.200 x 1.200 dpi
512 MB (estándar) / 1 GB (máximo)
250 GB (opcional)
PCL6/5e, PostScript3, PDF (estándar) / XPS, IPDS (opcional)
Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 Host (estándar) /
Parallel, Wireless 802.11a/b/g/n, Servidor dispositivo USB (opcional)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Peso

459 x 392 x 347,5 mm
22,5 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 © 2015 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

SP 6430DN

38
ppm

B/N

Compacta y productiva impresora A3
SP 6430DN es una productiva impresora LED de blanco y negro. Diseñada
para grupos de trabajo que requieren imprimir en alta calidad formatos A3 y
A4, así como producir documentos impecables de 1.200 dpi a una velocidad
de 38 ppm en A4. Este equipo permite ahorrar tiempo, ya que está listo
para utilizarse en menos de 19 segundos desde el encendido y entrega la
primera impresión en tan solo 6,5 segundos. Además, cuenta con el tamaño
más reducido de su clase para ahorrar espacio en el escritorio.

De un vistazo

Reducción de costes
Precio competitivo / altas prestaciones
Impresora dúplex A3, 38 ppm, 1.200 x 1.200 dpi
Lista para conectarse en red, drivers PCL y PS3
Coste por página asequible
Tambor, tóner y kit de mantenimiento independientes

Conexión total

Impresora láser PCL/PS3 lista para conectarse en red

Lista para conectarse en red con rápida interfaz Gigabit Ethernet

38 páginas A4 por minuto

Soporte para una red de impresión secundaria (requiere driver de dispositivo USB opcional)

Formatos de papel A6 a A3

Drivers PCL y PS3 interactivos

Capacidad de papel máxima de 2.100 hojas

Opción de impresión IPDS auténtica

Resolución 1.200 x 1.200 dpi

Compatibilidad con Windows, Mac, Citrix y Novell NetWare

Ventajas competitivas

Valor añadido

Espectacular resolución de 1.200 x 1.200 dpi sin reducir la velocidad

Espectacular resolución de impresión de 1.200 x 1.200 dpi

Impresora A3 más compacta de su clase

Líneas finas, caracteres claramente definidos y degradados suaves

Lista para utilizarse en 19 segundos desde el encendido

Alimentación de papel fino, sobres y etiquetas

Entrega de la primera impresión en A4 en solo 6,5 segundos

56 a 220 g/m² simple / 56 a 162 g/m² dúplex

Mejor TEC (consumo eléctrico típico) de su clase de solo 2,3 kWh

Impresión en formatos de papel A6, A5, A4 y A3

Productividad mejorada

Ecológica

Entrega de la primera impresión en solo 3,5 segundos (mejor de su clase)

TEC (consumo eléctrico típico) mejor de su clase de 2,3 kWh

Productivo rendimiento a 38 ppm

Temporizador de encendido/ apagado y modo de reposo para reducir el consumo eléctrico

Capacidad de papel máxima de 2.100 hojas

ECO night sensor que activa el modo de reposo en la impresora al detectar oscuridad

Cambio automático de bandeja

Dúplex integral (característica de serie) que permite reducir el consumo de papel

Ciclo de servicio de 150.000 páginas

Productiva impresora de red que puede compartirse entre múltiples usuarios

Liberación de espacio
Impresora A3 más compacta de su clase
Planta de solo 0,18 m² para despejar el escritorio
Impresora de red que puede compartirse entre múltiples usuarios
Todas las bandejas de papel admite una resma completa de papel (500 hojas)
Fácil acceso frontal al papel y los consumibles

