SP 830DN/SP C831DN

Sales Booster

Impacto medioambiental mínimo
SP C830DN
SP C831DN

En el modo de ahorro de energía, el consumo de energía se reduce a tan solo 1.6W
La rápida recuperación garantiza el uso del modo de ahorro de energía
ECO Night Sensor apaga automáticamente la impresora en la oscuridad
El modo dúplex y la impresión de varias páginas en una reducen el consumo de papel

Impresora A3 de color

La impresión bloqueada y la impresión de página banner reducen la duplicación de impresiones

□ Impresora

Tipo
Funcionalidad
Formatos de papel

Impresora A3 Color
Impresión en color y blanco y negro
A6 - A3

Velocidad

45 / 55 ppm (A4)

Resolución

Hasta 1200 x 1200 dpi

Primera impresión
Memoria
Disco duro
Drivers
Conectividad

3,7 s & 5,7 s / 3,4 s & 5,1 s (mono & color)
512 MB / 1.5 GB
opcional / 250 GB
PCL5c/6, PostScript3, PDF, Media Print (estándar), PictBridge y IPDS (opcional)
Ranura USB/SD, USB 2.0 tipo A/B, 10/100Base-Tx (estándar),
1000Base-T, IEEE802.11a/g, IEEE1284, Bluetooth (opcional)

Entrada de papel

1.200 / 4.400 hojas (est./máx.)

Gramaje de papel

52 - 256 g/m2 (bandeja) / 52 - 300 g/m2 (bypass)

Dúplex
Ciclo de servicio
Dimensiones
Peso

Estándar
200.000 páginas/mes
670 × 684 × 640 mm (an x la x al)
97 kg

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales
de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia
externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El
color real del producto puede diferir del que aparece en este folleto.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales,
por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos
reservados. Este catálogo, su contenido y/o diseño no pueden ser
modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/
o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de
Ricoh Europe PLC.
www.ricoh-europe.com

Aficio™
SP C830DN
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Impresoras departamentales de alto rendimiento
Las impresoras de color en A3, Aficio SP C830DN y SP
C831DN, producen a una gran velocidad documentoss en
color y blanco y negro de alta calidad. Equipadas conn la
opción de impresión IPDS exclusiva de Ricoh, también
én
le permiten imprimir documentos transaccionales,
como facturas e informes contables,
directamente desde sistemas informáticos
centrales.

Eliminación de costes
Una sola impresora satisfará todas las necesidades de impresión en A4 y A3, en color y B/N
Estas productivas impresoras de red pueden ser compartidas por múltiples usuarios
La opción IPDS elimina la necesidad de tener una impresora host dedicada
Ahorro de dinero y papel gracias a la impresión dúplex predeterminada
Bajo coste por página con el modelo de servicio PpP

Valor añadido
Incorpore el impacto y atractivo del color a sus comunicaciones impresas
El bypass admite tarjetas, sobres y otros soportes de gramaje alto
Imprima mensajes promocionales y direcciones en los sobres
Cree folletos con un acabado profesional con el finisher de folletos opcional
Imprima datos transaccionales desde sistemas centrales mediante la opción IPDS

Ventajas competitivas

Ahorro de espacio

Alta productividad con velocidades de impresión en color de 45 y 55 ppm

Varios usuarios pueden compartir una impresora en red

Todas las necesidades cubiertas, impresión en formatos de A6 a A3

Las nuevas impresoras ocupan un espacio de tan solo 0,458m2, por lo que requieren muy poco espacio

Fácil de usar gracias a la pantalla táctil y a los drivers de un solo clic

La bandeja de papel, el bypass y el dúplex están perfectamente integrados en la impresora

Gestión inteligente de procesos mediante la arquitectura de Next Generation Controller

En espacios reducidos, la bandeja de recogida interna permite ahorrar espacio

Maximización del retorno de la inversión gracias a la exclusiva opción de impresión IPDS

El papel y los consumibles se manipulan desde la parte frontal de la máquina

Acceso mejorado

Administración simplificada

La pantalla táctil en color ofrece una intuitiva y sencilla interfaz

Compatibilidad con los drivers PCL y PostScript

Fácil configuración de la impresión con los drivers de impresión basados en iconos de un solo clic

Estas impresoras también soportan el driver de impresión universal de Ricoh

Productivas impresoras de red, pueden ser compartidas por varios usuarios y grupos de trabajo

Fácil configuración de cuotas de impresión para usuarios y grupos de trabajo

Gracias al soporte de WiFi no es necesario un cable de red

Se pueden predeterminar reglas de impresión inteligentes como la impresión a doble cara

El mailbox opcional de 4 bandejas facilita la identificación y la recogida de impresiones

Alertas automáticas sobre consumibles y servicios mediante @Remote

Ahorro de tiempo

Seguridad garantizada

La primera impresión en color está lista en tan solo 6 segundos (5,7 / 5,1 s)

Se adjunta automáticamente información de seguridad a todos los documentos

La impresión en color continua se produce a una velocidad de 45 y 55 ppm

Protección de información confidencial mediante el bloqueo de documentos

Las dos impresoras vienen equipadas con unidades dúplex de alta velocidad

Protección de datos mediante el cifrado del HDD y la unidad Data Overwrite Security

Con las bandejas de papel opcionales la capacidad de papel es de 4.400 hojas

Adición de páginas banner para facilitar la identificación de los trabajos

Se puede cargar papel sin interrumpir el proceso de impresión

Soluciones de gestión integradas como Streamline NX

