
Tipo Impresora B/N A3
Funcionalidad Impresión en blanco y negro
Formatos de papel A6 - A3
Velocidad 50 ppm (A4)
Resolución Hasta 600 x 600 dpi
Primera impresión <3,5 segundos
Memoria 512 MB / 1024 MB (est./máx.)
Disco duro 120 GB (opcional)

Drivers PCL5e/6, Adobe PostScript3, Impresión directa de PDF, Impresión de medios (estándar), 
IPDS (opcional)

Conectividad Ranura USB/SD, USB 2.0 tipo A/B, 10/100Base-Tx (estándar) / 
1000Base-T, IEEE802.11a/g, IEEE1284, Bluetooth (opcional)

Entrada de papel 1200 / 4400 hojas (est./máx.)
Gramaje de papel 60 - 256 g/m2 (bandeja) / 52 - 256 g/m2 (bypass)
Dúplex Estándar
Ciclo duty 300.000 páginas al mes
Dimensiones 670 × 684 × 641 mm (an x la x al)
Peso 73 kg

Todas las marcas y/o nombres de productos son marcas registradas 
de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia 
externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del 
producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las 
imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber 
pequeñas diferencias de detalle.
"Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos 
reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no 
deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo 
escrito de Ricoh Europe PLC."
www.ricoh-europe.com
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□ Impresora

Sales Booster

El ECO Night Sensor desactiva automáticamente la impresora al anochecer
En el modo de ahorro de energía, el consumo eléctrico se reduce a solo 0,0025 kWh
La recuperación rápida garantiza el uso de la función de ahorro de energía
La impresión dúplex y de varias páginas en una reduce el gasto de papel
La impresión bloqueada y la impresión de la página de encabezado, reduce la duplicación innecesaria de impresiones

Minimice el impacto medioambiental



Impresora de blanco y negro altamente productiva
La Afi cio SP 8300DN satisface las necesidades de impresión 
departamental y produce documentos en A4 y A3 a gran 
velocidad. Equipada con la opción de impresión IPDS 
auténtica de Ricoh, también imprime documentos 
transaccionales, como facturas y extractos 
bancarios, directamente desde sistemas 
informáticos principales.

Ofrezca a los grupos de trabajo acceso a un dispositivo de impresión A3/ A4 realmente productivo
Imprima datos transaccionales desde sistemas host mediante la opción IPDS auténtica
Cree catálogos y manuales de acabado profesional mediante el plegador de folletos opcional
Vuelva a imprimir documentos utilizados habitualmente como hojas de gastos y mapas desde la memoria
Imprima mensajes promocionales y direcciones en sobres

Sume valor

Lista para conectarse en red y altamente productiva, múltiples usuarios pueden compartir la impresora
Con una planta de tan solo 0,458m2, la impresora requiere un espacio mínimo
Las bandejas de papel, bypass y dúplex no sobresalen de la planta de la impresora.
En aquellos lugares con un espacio limitado, los documentos impresos pueden salir por una práctica bandeja de recogida interna.
El papel y los consumibles se reponen desde la parte frontal de la máquina

Ahorre espacio

Drivers PCL y PostScript estándar del sector soportados sin problemas
La impresora también admite el driver de impresión universal Ricoh
Es muy sencillo establecer y administrar cuotas de impresión de usuarios y grupos de trabajo
Identifi que el trabajo mediante páginas de cabecera en cada trabajo
Imponga normas de impresión inteligente como impresión dúplex

Simplifi que las tareas administrativas

Acceso sencillo a la pantalla de inicio/ fi n de sesión con un solo botón
Anexe información de seguridad automáticamente a cada documento producido
Bloquee documentos en la memoria hasta que su propietario los libere en la impresora
Proteja los datos del disco duro mediante sobreescritura en hasta 9 ocasiones
Ejecute soluciones de gestión integradas como Streamline NX

Garantice la seguridad

Excelente productividad de 50 ppm
Imprime en una amplia gama de formatos de papel, desde A6 hasta A3
La resolución de impresión a 600 x 600 dpi satisface los requisitos de los concursos más exigentes
Uso sencillo gracias a una pantalla táctil a color y drivers de un solo clic
Maximice la recuperación de la inversión al imprimir datos host mediante la opción de impresión IPDS auténtica.

Ventajas competitivas

Los usuarios esporádicos pueden imprimir directamente desde memorias USB/ tarjeta SD.
La pantalla táctil a color ofrece una interfaz intuitiva y fácil de utilizar.
Es muy sencillo seleccionar ajustes de impresión con uno de los iconos de acceso rápido del driver
Las productivas impresoras de red se pueden compartir entre varios grupos de trabajo
Con el soporte WiFi opcional, se elimina la necesidad de cables de red.

Mejore el acceso

Las impresiones urgentes excepcionales se entregan en menos de 33,5 segundos
La impresión continua se produce a una velocidad de 50 páginas A4 por minuto
La impresión a doble cara se genera a velocidad máxima
El papel se puede reponer sin interrumpir el proceso de impresión
Los trabajos largos pueden programarse para imprimirse durante la noche o el fi n de semana

Ahorre tiempo

Un único dispositivo satisfará todas las necesidades de impresión en A3 y A4
Lista para conectarse en red, la impresora puede compartirse entre varios usuarios de un grupo de trabajo
La opción de impresión IPDS elimina la necesidad de una impresora host dedicada
La impresión dúplex predeterminada reduce el consumo de papel y ahorra dinero
Gracias al modelo de servicio PpP, se reducen los costes, con páginas incluidas

Elimine costes
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