Ricoh Aficio SP 9100DN
Impresora láser B/N de gran volumen
Marca el camino en impresión prioritaria
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Ricoh® Aficio SP 9100DN
Obtenga trabajos con la calidad que necesita

La impresora RICOH® Aficio™ SP 9100DN está diseñada para crear
trabajos de calidad a tiempo, siempre. Imprime hasta 75 páginas por
minuto. Además, ofrece todas las opciones de conexión en red y
acabado necesarias para facilitar la impresión de sus documentos
con la calidad que requiera.

Impresorablanco y negrode gran volumen
Aproveche sus documentos al máximo
La SP 9100DN imprime hasta 75 páginas por minuto y le permite tener
listos sus documentos a tiempo, siempre. Además, gracias a sus hasta
cinco bandejas de papel de fácil acceso y una capacidad máxima de
8200 hojas, sentirá que el papel nunca se acaba. Imprima hojas desde
5,5” x 8,5” hasta 11” x 17” en papel de 60 g/m2 a 130 g/m2 con gran
velocidad y facilidad. También puede utilizar la bandeja opcional de gran
capacidad que permite imprimir en papel de hasta 148 g/m2 Index, mientras
el recorrido recto del papel procesa grandes cantidades con facilidad.

Aproveche su tiempo al máximo
La Ricoh SP 9100DN incluye todas las utilidades necesarias para
maximizar su productividad.

Produzca folletos, presentaciones y fichas
con una gran variedad de opciones de
acabado.

• Configure la impresora, verifique el estado de la impresión y seleccione opciones de
acabado de forma remota mediante cualquier explorador web con WebImageMonitor™.
• Organice sus archivos, cree notas o combine documentos de distintas aplicaciones en
un mismo archivo para facilitar la impresión con DeskTopBinder™.
• Reduzca los viajes al centro de copiado y conserve la seguridad de los documentos
con la función Impresión en espera que permite almacenar los documentos
confidenciales e imprimirlos a pedido.
• Ahorre espacio de almacenamiento con la función Impresión almacenada, que
guarda los documentos y los formularios que se imprimen con frecuencia para
imprimirlos cuando lo desee.
• Imprima páginas dúplex con casi la misma velocidad que en la impresión simple gracias
a la opción de impresión dúplex sin bandeja estándar.
• Reduzca el tráfico de la red con la impresión directa en PDF, que envía los archivos
directamente a la impresora en formato PDF.

Excelente acabado
Las unidades de acabado opcionales y la amplia variedad de
capacidades de la Ricoh SP 9100DN permiten crear propuestas,
panfletos, volantes y folletos de calidad profesional en su
organización con un presupuesto reducido.
• Compagine y engrape hasta 100 hojas fácilmente con la Unidad de acabado de
engrapadora SR842.
• Agregue cubiertas de papel grueso automáticamente con la Unidad de inserción de portadas.
• Maximice su productividad creando manuales y folletos informativos de calidad
profesional con la Unidad de engrapado en el centro.
• Asegúrese de que las perforaciones estén en el lugar exacto con la Unidad de
perforado reactivo, que corrige automáticamente la posición del papel antes de la
perforación.

Mantenga un flujo de trabajo constante
Procese varios trabajos en entornos conectados en red con el
potente controlador de próxima generación de la Ricoh SP 9100DN.
Este controlador super rápido de 866 MHz brinda funciones de
seguridad mejoradas.
• Evite que las impresiones confidenciales queden en las bandejas de salida gracias a la función
Impresión segura, que solicita una contraseña antes de imprimir materiales confidenciales.
• Garantice la seguridad de su información al imprimir a través de la red con la
función de cifrado.

Cree conexiones continuas
Las interfaces Ethernet 10/100base TX y USB 2.0 estándar facilitan la
conexión en red. Y los lenguajes de descripción de páginas más recientes
permiten trabajar fácilmente con todas las aplicaciones comerciales y gráficas.

Maximice el tiempo de funcionamiento y
reduzca la intervención del usuario con
una capacidad de papel de 8200 hojas.

Su socio
en soluciones
ambientales
Este sistema que ahorra energía nos
permite continuar con nuestro
compromiso permanente de desarrollar
soluciones de oficina con características
ecológicas superiores de ahorro de
energía e insumos, entre ellas:
•
•
•
•
•
•

Modos suspendidos para ahorrar energía
Modo dúplex para ahorrar papel
Reciclado de tóner
Nivel bajo de ruido
Emisión mínima de ozono
Restricción de sustancias peligrosas

Ricoh Aficio SP 9100DN
Especificaciones

Unidad principal
Configuración
Tecnología
Resolución
Velocidad de impresión
Velocidad de la primera impresión
Dimensiones (an. x prof. x alt.)
Peso
Tiempo de calentamiento
Fuente de energía
Consumo de energía
Capacidad estándar de papel
Capacidad opcional de papel
Capacidad máxima
Tamaños de hoja aceptables

Gramajes del papel
aceptables estándar:
Gramaje del papel para dúplex:

Impresión dúplex automática

Aficio SP 9100DN
Unidad base conectada tipo consola
Escaneo por dos rayos láser e impresión electrofotográfica
con tóner seco de componente doble
1200 x 1200/600 x 600/300 x 300
75 ppm (LT)
5,5 segundos o menos
27,1 x 31,1 x 39,5 (sin unidad de acabado ni luz de llamada)
187,92 kg (sin tóner ni unidad de acabado)
300 segundos
120 V, 60 Hz, 20 A
1850 W o menos
4200 hojas
4000 hojas
8200 hojas
Bandejas estándar:
Bandeja 1: 8,5 x 11 (A4)
Tamaños estándar de las bandejas 2 y 3:
5,5 x 8,5; 8,5 x 11; 7,25 x 10,5; 8 x 10,5; 8 x 13;
8,5 x 14 y 11 x 17
Tamaños personalizados en las bandeja 2 y 3 desde
5,5 x 5,5 hasta 11,69 x 17
60 g/m2 a 128 g/m2 Bond
64 g/m2 a 128 g/m2 Bond
Capacidad estándar de impresión
500 hojas (cara abajo)
Capacidad opcional de impresión
3000 hojas
Estándar

Insumos de Ricoh:
Para obtener un rendimiento y un desempeño máximos,
recomendamos utilizar
repuestos e insumos originales de Ricoh.

Especificaciones del controlador
CPU
Lenguajes de la impresora
Memoria (RAM)
Interfaces estándar
Interfaces opcionales
Protocolos de red
Utilidades de impresión estándar
Utilidades de impresión opcionales
Drivers y sistemas operativos

Opciones del controlador

866 MHz
Emulación PCL 5e/6, Adobe PostScript3, PDF, RPCS
256 MB
USB 2.0, 100Base-TX/10Base-T Ethernet
IEEE 1284, IEEE802.11b, Gigabit Ethernet, USB Host
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
SmartDeviceMonitor para Admin, Utilidad de impresión
para Mac, DesktopBinder Lite, Font Manager 2000
DeskTopBinder Professional
Windows 95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server
2003 Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11,5.0, 5.1, 6Unix
(con filtro UNIX Ricoh) Linux RedHat Linux 6.x, 7.x,
8.x, 9, y EnterpriseMac OS 8.6-9.2x, OS X 10.1 o
posterior (compatible con impresión USB para
Mac OS X v.10.3.3 o posterior. Para Mac OS; compatible
con la función de complemento para impresión de muestra,
impresión segura y código de usuario en 10.2 o posterior)
Unidad de interfaz tipo I de 802.11b (Repuesto N.º 402631)
Placa Gigabit Ethernet tipo A (Repuesto N.º 402547)
Placa de interfaz IEEE1284 tipo A (Repuesto N.º 411699)
Unidad de seguridad contra sobrescritura de datos tipo G
(Repuesto N.º 402703)
Tarjeta VM tipo D* (Repuesto N.º 402704)
*Se usa para agregar aplicaciones Java integradas en el dispositivo por
miembros del Programa para desarrolladores de Ricoh.

Insumos y rendimientos

Tóner Ricoh 6110D negro (43 000 páginas LT por recipiente
con cobertura de tóner del 5%. Rendimiento basado en
páginas de 8,5 x 11 (A4) con cobertura de tóner del 6%)

Descripción
Código de procesamiento
Tóner Ricoh 6110D negro
885400
Engrapadora Ricoh tipo K
410801
Recarga de engrapadora tipo K
410802
Engrapadora Ricoh tipo L
411240
Recarga de engrapadora Ricoh tipo L 411241
Engrapadora Ricoh tipo H
410508
Recarga de engrapadora Ricoh tipo H 410509
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www.ricoh-usa.com
Ricoh Corporation Five Dedrick Place, West Caldwell, NJ 07006
Ricoh® es una marca registrada de Ricoh Corporation. Windows® y Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP son marcas registradas de Microsoft Corporation. Macintosh®, Mac® OS y AppleTalk®
son marcas registradas de Apple Computer, Inc. Adobe® y PostScript® son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. RPCS™ es una marca de Ricoh Company, Ltd.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en los EE. UU. en papel reciclado. La velocidad de impresión puede verse afectada por el rendimiento
de la red, las aplicaciones o la PC. Las especificaciones y las apariencias externas están sujetas a cambios sin aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales.
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