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Impresora A4 de B/N, fácil de usar y con conexión
WiFi
El equipo SP 213w es una impresora A4 de blanco y negro
que cabe en cualquier mesa de trabajo. Gracias a sus
reducidas dimensiones no ocupa espacio. Es muy fácil de
usar, todas las operaciones pueden realizarse desde la
parte frontal de la unidad y la impresión móvil le permite
enviar datos de impresión directamente desde un
dispositivo móvil como un smartphone o tableta. La SP
213w es el equipo ideal para oficinas pequeñas y entornos
domésticos que buscan una solución de impresión actual,
gracias al WiFi de serie, la impresión a doble cara manual,
la bandeja de papel integrada y el cartucho de impresión
todo en uno.

Rapidez: 22 páginas por minuto

Capacidad de papel de 150 hojas

Impresión sin problemas con la aplicación para móviles
Smart Device Print&Scan de Ricoh

Compatibilidad con PCL

Impresión a doble cara manual



Especificaciones técnicas de la SP 213w

GENERAL

Tecnología: Láser
Tiempo de calentamiento: 25 segundos
Velocidad de primera impresión: 10 segundos
Velocidad de impresión: 22 páginas por minuto
Memoria: Estándar: 128 MB
Ciclo de servicio: 20.000 impresiones/mes
Dúplex: Manual
Dimensiones (An x La x Al): 402 x 360 x 165 mm
Peso: 7,2 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: PCL6
Resolución de impresión: 600 x 600 dpi

1.200 x 600 dpi
Fuentes: PCL (80 fuentes)
Interfaz: Estándar: USB 2.0, LAN inalámbrica

(IEEE 802.11b/g/n)
Entornos Windows®: Windows® XP

Windows® Vista
Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® Server 2003
Windows® Server 2003R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel: Máximo: 151 hojas
Capacidad salida papel: Máximo: 50 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel estándar: 60 - 105

g/m²
Bandeja bypass: 60 - 105 g/m²

Capacidad de papel: Papel normal
Papel reciclado

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 400 W
Modo Lista: 65 W
Modo en reposo: 5 W

CONSUMIBLES

Capacidad de cartucho todo en
uno (corta duración):

Negro: 1.500 impresiones

Capacidad de cartucho todo en
uno (larga duración):

Negro: 2.600 impresiones

Kit de inicio: Negro: 700 impresiones

Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC
19752.
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
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