Impresora compacta A3 para grupos de trabajo

La solución más económica para imprimir en A3
Vaya un paso por delante con la Aficio™SP 6330N. Esta impresora láser monocromo le permite crear
diferentes tipos de documentos de oficina a una gran velocidad. Papel de gramaje alto, etiquetas o sobres
todos se procesan con gran rapidez. La funcionalidad de red es estándar. Y por último, aunque no menos
importante, esta impresora le sorprenderá por su precio asequible y bajo coste por página.
Alta productividad: 35 ppm (A4).
Impresión a bajo coste.
Capacidad de contabilidad de costes @Remote.
Tarjeta de interface de red estándar.
Excelente gestión de tipos de papel.

El socio perfecto para su oficina
AUMENTE LA VELOCIDAD
Gracias a su gran velocidad, la SP 6330N gestiona sus impresiones en un abrir y cerrar de ojos. La
impresora se calienta en no más de 19 segundos. La primera impresión se realiza en menos de siete
segundos. Con una capacidad máxima de papel de 1.600 hojas, su productividad nunca se verá
comprometida.

REDUCCIÓN DE COSTES
Esta impresora ofrece el menor coste por página de su clase.
Haga un seguimiento del uso de la impresora y de los costes a través de @Remote.
Ahorre papel con la impresión dúplex (opcional).

FÁCIL CONEXIÓN
La SP 6330N viene bien equipada para un uso compartido. Su tarjeta de interface de red es estándar.
Con el USB 2.0 y Ethernet 10 base-T/100 base-TX, esta impresora se adapta a su red ya existente. Otros
interfaces están disponibles de forma opcional. Envie trabajos específicos a la máquina más adecuada y
obtenga más valor de sus sistemas de impresión.

AMPLIA GESTIÓN DE PAPEL
Para sus informes, manuales o folletos, la SP 6330N soporta una amplia variedad de tipos de papel. El
papel desde A6 hasta A3 y un gramaje de hasta 216 g/m² se acepta sin problemas. Incluso puede imprimir
en sobres con el alimentador de sobres opcional. Cree sus propios materiales cuando los necesite y
reduzca los gastos de outsourcing.

IMPRESIÓN VERSÁTIL
Clasifique las impresiones.
Realice y compruebe impresiones de muestra.
Configure una contraseña para la impresiones de documentos confidenciales (con HDD opcional).

PENSAMOS EN VERDE, ¿Y TÚ?
Los dispositivos Ricoh le permiten obtener un flujo de impresión de bajo coste a la vez que respetan el
medio ambiente. Los cortos tiempos de calentamiento resultan en un uso frecuente del modo de ahorro
de energía. Combine este bajo coste en energía con la función dúplex de la SP 6330N, que le permite
ahorrar papel. Lo que es bueno para la naturaleza, también lo es para usted.

Velocidad de impresión:
Tiempo de calentamiento:
Velocidad de primera impresión:
Dimensiones (An x La x Al):
Peso:
Fuente de energía:
Consumo de energía:
Duty:

Procesador:
Resolución:
Memoria:

Controladores:

35 impresiones por minuto (A4)
19 segundos o menos
6,8 segundos o menos
478 x 437 x 404 mm
22,5 kg
120 V, 60 Hz
Máximo: 880 W
Modo de ahorro de energía: 3,9 W
200.000 páginas al mes

466 MHz
300 x 300, 600 x 600, 1,200 x 1,200 dpi
Estándar: 256 MB
Máximo: 512 MB
HDD (opcional): 80 GB
Estándar: PCL5e, PCL6, emulación
PostScript™3, XPS

Capacidad de alimentación de
papel:

Capacidad de salida de papel:
Tamaño del papel:
Gramaje de papel:
Soportes:

Interface:

Funcionalidad adicional:

Estándar:

Opcional:

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (opcional)
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/
Server 2008
Macintosh OS 8.6 - 9.x
Macintosh OS X v10.1 - 10.6
Unix (con Ricoh Unix filter)
Novell® Netware®
Estándar: USB2.0
10 base-T/100 base-TX Ethernet
Opcional: IEEE 802.11a/g
IEEE 1284
Gigabit Ethernet
PDF Direct Print

Bandeja bypass de 100 hojas
Máximo: 1.600 hojas
Hasta 500 hojas
A6 - A3
Bandejas de papel: 60 - 216 g/m²
Bandeja bypass: 52 - 216 g/m²
Papel normal, reciclado, grueso, fino y
etiquetas; sobres

Tóner:
Negro: 20.000 hojas
La Aficio™SP 6330N viene con un kit de inicio.

Opciones externas:

Opciones internas:
Protocolo de red:
Compatible con los siguientes
sistemas:

Estándar: 1 Bandeja de papel de 500 hojas

2 bandejas de papel de 500 hojas,
Alimentador de sobres (sólo para las bandejas
de papel opcionales), Unidad dúplex
128 MB de memoria, 256 MB de memoria,
Unidad de disco duro, Tarjeta VM, Netware,
Unidad de seguridad de sobrescritura del
HDD, Unidad de cifrado del HDD, Unidad
IPDS, Tarjeta de almacenamiento de datos

Ricoh considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño
de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética.
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones, drivers y
software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

DeskTopBinder™, SmartDeviceMonitor™ for
Client, Font Manager 2000, Web Image
Monitor, Utilidad de impresora para
Macintosh
SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting
Report Package, Remote Communication
Gate S Pro

Server 2003

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001
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 catálogo.
Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían
aparecer ligeras diferencias de detalle.
Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.Todos los derechos reservados. Este folleto,
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 Latin America, Inc.
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