
Especificaciones SP C440DN

Tipo Impresora láser a color

Funcionalidad Impresión

Dúplex Dúplex automático (estándar)

Formatos de papel A6 a A4 (bandeja y bypass)

Entrada de papel 650 hojas (estándar) / 2.300 hojas (opcional)

Gramaje del papel 52 a 220 g/m2 (bandeja), 52 a 256 g/m2 (bypass), 60 a 163 g/m2 (dúplex)

Velocidad del motor 40/ 40 A4 ppm (B/N / color)

Primera impresión 10/ 15 segundos (B/N / color)

Resolución 1.200 x 1.200 dpi

Memoria 1 GB RAM (estándar)/ disco duro de 320 GB (opcional)

Lenguajes de impresora PCL 5c/6, PS3, impresión directa PDF (estándar)/ IPDS , impresión directa XPS

Interfaces Gigabit ethernet, USB 2.0, ranura tarjeta SD (estándar)/ 2.º NIC, IEEE802.11 a/b/g/n (inalámbrico), 
IEEE1284 (parallel), PictBridge (opcional)

Ciclo de servicio 150.000 páginas

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 444 x 658 x 490 mm

Peso 57 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
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Impresora productiva  a color con bajo TCO (Coste total de la Propiedad) 
La SP C440DN es una impresora láser a color preparada para la conexión a red. Con su rápido motor de impresión a A4 que produce 40 páginas a color por minuto de alta calidad, la nueva impresora a color de Ricoh mantendrá el ritmo de los grupos de trabajo más ajetreados. Sus consumibles son de larga duración por lo que rara vez tendrá que cambiarlos. Además, la SP C440DN dispone de una capacidad máxima de 2.300 hojas de papel en línea (se requieren bandejas opcionales) que permite no parar el ritmo del equipo. La SP C440DN, una  solución con bajo TCO, será valorada como la mejor opción para los clientes con presupuestos más ajustados. 

La SP C440DN es una impresora láser a color preparada para la conexión a red. Con 
su rápido motor de impresión a A4 que produce 40 páginas a color por minuto de alta 
calidad, la nueva impresora a color de Ricoh mantendrá el ritmo de los grupos de trabajo 
más ajetreados. Sus consumibles son de larga duración por lo que rara vez tendrá que 
cambiarlos. Además, la SP C440DN dispone de una capacidad máxima de 2.300 hojas de 
papel en línea (se requieren bandejas opcionales) que permite no parar el ritmo del equipo. 
La SP C440DN, una  solución con bajo TCO, será valorada como la mejor opción para los 
clientes con presupuestos más ajustados. 

De un vistazo
Impresora láser a color de alta productividad preparada para la conexión a red 

Rendimiento de 40 ppm a color y/o en blanco y negro.

4 bandejas que ofrecen una capacidad de 2.300 hojas de papel (se requieren bandejas opcionales) 

Los consumibles de larga duración contribuyen a mantener bajos costes operativos

Drivers PCL y PostScript intuitivos “Point and click” 

Ventajas competitivas
La resolución real de 1.200 dpi asegura colores vibrantes y textos muy definidos

La capacidad masiva de 2.300 hojas de papel puede abarcar grandes volúmenes de documentos (se requieren bandejas opcionales)

El cambio automático de bandeja permite una producción sin descanso (se requieren bandejas opcionales)

Los cartuchos de tóner de alto rendimiento (24k color/ 21K negro) raramente necesitan ser cambiados

Impresora con el TCO más bajo de todas las impresoras de su clase

Excelente calidad de imagen 
La resolución real de 1.200 x 1.200 dpi produce colores vibrantes y textos muy definidos

La correspondencia con los colores Pantone reproduce fielmente los colores de los logotipos

La optimización de la publicidad en el lugar de venta hace que los colores resalten

La calibración automática de color asegura una calidad de impresión consistente

Los posters de varias páginas y banners de alto impacto se imprimen con facilidad

Solución productiva para grupos de trabajo

Rendimiento productivo de 40 ppm a color y blanco y negro

Impresiones sueltas urgentes listas en menos de 10/15 segundos (ByN/color)

Cartuchos de tóner de alto rendimiento (24k color/ 21K negro) que raramente hay que cambiar

El cambio automático de bandeja permite una producción sin descanso (se requieren bandejas opcionales 2, 3 y 4)

El ciclo de servicio de 150.000 páginas resiste los picos más altos de demanda

Coste total de la Propiedad bajo
Alto rendimiento, excelentes especificaciones, precio competitivo

Los consumibles de alto rendimiento reducen los costes de página

Gracias a Eco Mode se reduce el consumo de tóner

Coste total de la propiedad más bajo de todas las impresoras de su clase

Ideal para aplicaciones de gran volumen ya que como mayor sea su uso, más ahorra 

Admisión de soportes versátil
Capacidad de 2.300 hojas desde cinco fuentes de papel (se requieren bandejas opcionales)

Las bandejas estándares admiten papeles con membrete, sobres y etiquetas (52 a 220 g/m2)

Mejore las ratios de respuesta al imprimir mensajes promocionales en sobres

Utilice la bandeja bypass activa para alimentar papel de cartulina y banner (52 a 256 g/m2)

Imprima posters promocionales de varias páginas a color en mosaico

Reduce las emisiones de carbono
El temporizador semanal de encendido/apagado activa la máquina para su uso

El mejor modo en reposo de bajo consumo <1W de su clase reduce el consumo de energía

El sensor nocturno apaga la impresora cuando cae la noche 

La impresión dúplex predeterminada y la función de impresión de varias páginas en una reducen el consumo de papel

Los bajos valores TEC de 4,3 kW/h minimizan la huella de carbono

Conectada de forma segura

El driver de impresión universal de Ricoh permite una fácil integración con el parque de máquinas actual

Los drivers PCL y PostScript “Point and click” simplifican el proceso de impresión

La opción IPDS permite que  SP C440DN sustituya impresoras de línea e imprima datos transaccionales

El segundo puerto NIC  opcional permite la conexión simultánea a dos redes de impresión

Elimina la necesidad de tener dos impresoras cuando hay redes abiertas y cerradas en funcionamiento

Equipada con el controlador GWNX de Ricoh
El controlador GWNX de Ricoh gestiona el flujo de trabajo

La autenticación multinivel segura protege la seguridad de red
El disco duro opcional de 320GB amplía la funcionalidad del equipo

La impresión bloqueada, la información de seguridad añadida y la contraseña protegen los documentos (se requiere HDD)

Compatibilidad con soluciones de impresión segura y gestión de costes  (se requiere HDD)


