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La solución compacta ideal para los ambientes
más exigentes
Su día a día exige la mejor calidad en todos los aspectos. La SP 450DN es una impresora A4 en blanco
y negro diseñada para satisfacer todas sus necesidades empresariales, ayudarle a mejorar su
productividad y facilitarle el control del volumen de impresión. Su capacidad de impresión a 40 ppm con
una resolución de 1.200 x 1.200 ppp es solo el principio. La SP 450DN integra toda una gama de
tecnologías en un dispositivo compacto, diseñado para ofrecer la durabilidad, la flexibilidad y la fiabilidad
que necesita. Gracias a un ciclo de vida de 600.000 impresiones, puede responder a una demanda
exigente y ofrecer impresiones de primera calidad: y todo ello con un coste inicial reducido.
Compatible con Streamline NX, una suite de aplicaciones y de herramientas de gestión documental escalables e
integradas
Permite impresión móvil a través de AirPrint o de la aplicación Smart Device Print & Scan
Admite papel estándar de oficina y papel grueso en todas sus bandejas
Respetuosa con el medio ambiente, con un consumo energético más bajo gracias a la tecnología Smart LED
Fácil de usar, con un intuitivo panel LED de 4 líneas

Más opciones, mayor capacidad
Compacta pero versátil
Nuestra tecnología está diseñada para que puede
acceder fácilmente a cualquier función que
necesite. Por eso, hemos diseñado este dispositivo
pensando en usted. El panel LED de 4 líneas le
ofrece instrucciones claras e indicaciones visuales
para que pueda realizar cualquier operación de
forma rápida y eficiente.

Tamaño reducido, grandes
resultados
Gracias a su cabezal de impresión LED, esta
impresora es más compacta que otros dispositivos
con tecnología láser tradicional. Puede colocarla
en una esquina o sobre un escritorio en su oficina,
con la seguridad de que ocupará un espacio
mínimo. Imprime en tipos de papel tanto finos
como gruesos desde cualquier bandeja. Gracias a
su bajo consumo energético, podrá sus costes y es
respetuosa con el medio ambiente.

La impresión móvil ya está aquí
Gracias a la aplicación Smart Device Print&Scan
de Ricoh, ahora puede imprimir imágenes y
documentos desde dispositivos inteligentes de
Android o Apple, como iPhone y iPad. Lo único que
necesita es descargar la aplicación y estar
conectado a la misma red. Si trabaja con iOS,
también puede imprimir sin necesidad de instalar la
aplicación. Así de simple.

Optimice su flujo de trabajo con
Streamline NX
Este dispositivo es compatible con Streamline NX,
una potente suite de aplicaciones y herramientas
de gestión documental integradas y escalables. La
combinación de nuestro hardware y software
puede ayudarle a obtener un ahorro en costes
operativos y a alcanzar sus objetivos de seguridad,
de cumplimiento de normativas y de sostenibilidad.

SP 450DN
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL
Tecnología:

LED

Tiempo de calentamiento:

17 segundos

Velocidad de primera impresión: 5 segundos
Velocidad de impresión:

Mueble mediano, Mueble alto, Unidad de disco duro (320 GB), RAM
(1.024 MB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE
802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Netware

CONSUMIBLES

40 páginas por minuto

CPU:

RM7035C-533L 533MHz

Kit de inicio:

Negro: 3.000 impresiones

Memoria:

Estándar: 512 MB
Máximo: 1.024 MB

Duración de la PCU:

Negro: 20.000 impresiones

Unidad de disco duro:

Opciones: 320 GB

Ciclo de servicio:

150.000 impresiones/mes

Dúplex:

Sí

Dimensiones (An x Pr x Al):

370 x 392 x 306 mm

Peso:

15,6 kg

Fuente de energía:

220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA
Lenguaje de la impresora:

Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe®
PostScript® 3™, PDF, Mediaprint
(JPEG/TIFF)

Resolución de impresión:

1.200 x 1.200 dpi

Fuentes:

PCL (45 fuentes, Fuentes
internacionales: 13 Intellifonts), PS3
(136 fuentes)

Interfaz:

Estándar: USB 2.0, Ranura SD,
Interfaz host USB, Gigabit Ethernet
Opciones: IEEE 1284 bidireccional,
LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)

Protocolo de red:

TCP/IP, IPX/SPX (opcional)

Entornos Windows®:

Windows® Vista, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1,
Windows® 10, Windows® Server
2008, Windows® Server 2012

Entornos Mac OS:

Macintosh OS X v10.5 o posterior

Entornos UNIX:

UNIX Sun® Solaris: 9, 10
HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Capacidad del cartucho (duración Negro: 2.500 impresiones
regular):
Capacidad del cartucho (larga
Negro: 5.000 impresiones
duración):
Capacidad del cartucho (ultra
Negro: 10.000 impresiones
larga duración):
Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19752

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones
y software, consulte a su distribuidor local.

GESTIÓN DEL PAPEL
Tamaño de papel recomendado: A4, A5, A6, B5, B6
Capacidad entrada papel:

Estándar: 600 hojas
Máximo: 1.600 hojas

Capacidad salida papel:

Máximo: 250 hojas

Gramaje papel:

Bandeja(s) de papel: 52 - 162 g/m²

Capacidad de papel:

Papel normal, Papel grueso, Papel
reciclado, Papel de color, Membrete,
Papel preimpreso, Papel fino, Papel
especial, Sobres

MEDIO AMBIENTE
Consumo de energía:

Máximo: 1.110 W
Modo en reposo: Menos de 0,56 W
TEC (Consumo eléctrico típico): 1,7
kWh

OPCIONES
1 bandeja de papel de 250 hojas, 2 bandejas de papel de 250 hojas, 1
bandeja de papel de 500 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas,

www.ricoh.es

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001
Todas las marcas y/o
productos son marcas
registradas de sus
respectivos dueños. Las
especificaciones y apariencia
externa pueden estar sujetas
a cambios sin previo aviso. El
color del producto real puede
variar del color mostrado en
el catálogo. Las imágenes de
este catálogo no son
fotografías reales y puede
haber pequeñas diferencias
de detalle.
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derechos reservados. Este
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presentación no deben
modificarse y/o adaptarse,
copiarse en su totalidad o en
parte y/o incorporarse a otros
documentos sin
consentimiento previo escrito
de Ricoh Europe PLC.

