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Integre más funciones con un MFP compacto
El SP C262SFNw ofrece grandes funciones empresariales para su negocio o 
equipo de trabajo, incluyendo una pantalla táctil a color de 4.3", con 
impresión, copiado, escaneo y envío de faxes fácilmente disponibles. Mejore 
su productividad con la impresión y copiado a velocidades hasta de 21 ppm y 
produzca documentos profesionales con una resolución hasta de 2400 x 600 
ppp. Comparta los documentos de forma instantánea con el escaneo a email 
y el escaneo a carpetas de red, ahorre dinero al reducir el consumo de papel. 
Envíe documentos por fax de manera más cómoda con el Fax Súper G3, el 
cual le permite almacenar hasta 200 marcaciones rápidas. Para compartir 
rápidamente documentos de su computadora utilice el Internet Fax para que 
el envío de fax sea tan simple como el email. Además, con el reenvío de fax, 
en lugar de imprimirlos, puede optar por reenviarlos directamente a cuentas 
de email para ahorrar más papel y evitar el desorden.

Gestione fácilmente los trabajos de la 
impresora y el MFP
En la urgencia de última hora para producir documentos de negocios en 
blanco y negro para una reunión de la empresa o documentos profesionales a 
color de alta calidad para un cliente, usted se sentirá seguro al saber que 
puede producir los trabajos fácil y rápidamente. Cuando necesite realizar una 
tarea, el dispositivo estará listo cuando lo requiera debido a que tiene un 
tiempo de recuperación de menos de 30 segundos y un tiempo de salida de 
la primera impresión de aproximadamente 14 segundos. Además, puede 
registrar hasta 12 de sus trabajos favoritos utilizando la pantalla táctil del     
SP C262SFNw para recuperarlos de forma rápida, de esta manera puede 
realizar las tareas en su MFP incluso con mayor velocidad. La salida productiva 
de 21 ppm de ambos dispositivos le permite volar con cada trabajo, el 
procesador de alto rendimiento añade eficiencia al permitirle enviar 
simultáneamente varios trabajos de impresión al dispositivo.

Añada flexibilidad, comodidad y movilidad
Hay varias maneras de ahorrar tiempo al imprimir o escanear desde los 
dispositivos móviles. Por ejemplo, la etiqueta Near Field Communication 
(NFC), ubicada en la parte frontal de la impresora o MFP, le permite realizar 
tareas desde dispositivos Android™- trabaje más rápido tocando la etiqueta 
NFC con su teléfono inteligente para imprimir con la aplicación RICOH Smart 
Device Connector, o escanee fácilmente documentos con la aplicación de 
escaneo RICOH SP C260. Además, puede navegar por las tares y gestionar la 
configuración desde la pantalla táctil a color de 4.3" de su SP C262SFNw o 
desde el panel LCD de 2 líneas del SP C262DNw, esto le puede ahorrar aún 
más tiempo.

Obtenga excelentes resultados en un equipo pequeño
¿Está buscando un dispositivo a color robusto con conectividad inalámbrica para su pequeña empresa? No busque más que la 
Impresora a Color RICOH SP C262DNw y la Impresora Multifunción a Color (MFP) SP C262SFNw de 21 páginas por minuto 
(ppm). Estos dispositivos aportan alta productividad en una estructura pequeña, con la tecnología Ricoh que le proporcionará 
una operación confiable por años y la calidad superior de imagen que sus compañeros de trabajo y los clientes demandan. El SP 
C262DNw y el SP C262SFNw imprimen documentos profesionales a color y son lo suficientemente compactos para caber en 
lugares donde el espacio es limitado - incluyendo la parte superior de un escritorio de una oficina o el hogar, debajo de una caja 

®registradora de una establecimiento de retail o al lado del escritorio de un área de recepción. Con la certificación ENERGY STAR  
®y la calificación EPEAT  Plata* puede reducir los costos de energía y de los recursos.

* La calificación EPEAT Plata sólo es aplicable en los EE.UU.



Ahorre dinero y aumente la productividad
Nuestras impresoras de la Serie SP C262 tienen un precio competitivo, y 
con su funcionalidad y confiabilidad sus ahorros crecerán. El 
Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) del SP C262SFNw 
acepta 50 hojas de papel y le permite escanear simultáneamente ambos 
lados de un original de dos caras para ahorrar tiempo. Para agregar 
eficiencia, también puede utilizar la función de Copiado de ID para 
copiar tarjetas de identificación de dos caras, cheques y otros 
documentos pequeños en menos pasos. Además, la Serie SP C262 
incluye la impresión dúplex para ayudarle a reducir aún más el consumo 
de papel. Ambos modelos tienen un bajo costo promedio por página 
(CPP), lo cual le ayuda a reducir sus costos de operación.

Cause impacto con documentos de alta calidad
Produzca documentos nítidos y fáciles de leer y mejore la comunicación 
en su empresa. Con una salida a color de calidad puede reducir los 
viajes al taller de impresión produciendo in house materiales para las 
reuniones. Sus propuestas, contratos y cartas de negocios saldrán 
nítidas y claras, puede agregar un toque profesional al imprimir los 
membretes y logotipos a todo color. También puede imprimir en una 
variedad de tipos de papel - incluyendo documentos tamaño carta, 
tamaño legal, sobres, recibos y más. Además, con las bandejas de papel 
opcionales y una capacidad hasta de 751 hojas puede ahorrar tiempo 
haciendo menos viajes a su dispositivo para recargar el papel.

Ayude a proteger los datos y disfrute de más 
formas de ahorrar
Agregue más valor añadiendo restricciones con códigos de usuario, 
como limitar las funciones de impresión a color para ahorrar tóner.
El SP C262SFNw le da aún más control sobre los costos de operación al 
permitirle restringir a los usuarios de realizar funciones adicionales, 
como el copiado a todo color. Además, con la función de Impresión 
Bloqueada puede solicitar a los usuarios que ingresen una contraseña 
de cuatro a ocho dígitos antes de liberar un trabajo - ayudando a 
asegurar que los documentos no queden desatendidos en su impresora 
o MFP. Esto también ayuda a reducir el consumo de papel y mantener 
segura la información importante.

Mejore la comunicación y reduzca los costos

Para ver en línea las funciones detalladas de nuestros 
productos multifunción vaya al sitio

www.ricoh-usa.com/products



RICOH SP C262DNW/SP C262SFNW

R3866

E S P E C I F I C A C I O N E S D E L S I S T E M A

Especificaciones del Motor 
RICOH SP C262SFNw # Pieza 408139
RICOH SP C262DNw # Pieza 408137
Configuración  De Escritorio
Tecnología LCD
Color/B&N Color
Proceso de Impresión Impresión electrofotográfica
Tipo de Tóner Revelador de tóner mono-

componente en seco
Velocidad de Impresión a
Color (Carta) 21 ppm
Máx. Volumen de Impresión 3,000 impresiones
Máx. Ciclo de Trabajo Mensual 65,000 impresiones
Salida de la 1ª. Página 14 segundos
Tiempo de Recuperación
del Modo de Suspensión 29 segundos
Resolución de Impresión Hasta 2400 x 600 ppp
Capacidad Estándar de Papel Bandeja de 250 hojas + Bandeja 

Bypass de 1 hoja
Máxima Capacidad de Papel 751 hojas
Capacidad Estándar de Salida 150 hojas
Tamaños Soportados de Papel Bandeja Estándar de Papel: 90 x 148 

mm a 216 x 356 mm
Bandeja Bypass: 90 x 148 mm a 216 x 
356 mm

Gramajes Soportados de papel Todas las Bandejas: 60 - 160 g/m²
En Dúplex: 60 - 90 g/m²

Tipos Soportados de Papel Delgado, Grueso, Regular, Reciclado, 
de Color, con Membrete, Cartulina 
Bond, Etiquetas

Dúplex Automático (estándar)
Dimensiones (An x Ln x Al) 400 x 450 x 320 mm
Peso 23.8 kg
Consumo de Energía SP C262SFNw: 1300W (Máximo)

450W (Impresión)
1.3W (Modo de Suspensión)
SP C262DNw: 1300W (Máximo)
450W (Impresión)
1.2W (Modo de Suspensión)

Consumo Típico de
Energía (TEC) SP C262SFNw: 1.5 kWh/semana

SP C262DNw: 1.4 kWh/semana
Requerimientos de Energía 120V, 60Hz, 11A
ENERGY STAR Certificado
EPEAT PLATA

Especificaciones de Copiado - sólo SP C262FNw 
Resolución de Copiado Hasta 2400 x 600 ppp
Tipo de Alimentador de
Documentos Alimentador de Documentos de Un 

Solo Paso (SPDF)
Capacidad del Alimentador
de Documentos 50 hojas
Tamaño del Original para el 
   Alimentador de Documentos 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Gramaje para el Alimentador
   de Documentos 52 - 105 g/m²
Tamaño Máximo del Original 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Máxima Cantidad de Copias 99 copias
Rangos de Reducción &
   Ampliación Predeterminados 50, 65, 78, 93, 129,

155, 200, 400%
Rango de Zoom 25 - 400 %  en incrementos de 1%

Funciones de la Copiadora 
Ajuste de la Densidad de Imagen (sólo manual: 5 niveles), Modo 
de Copiado (Texto/Foto/Mixto), Ajuste del Balance de Color, 
Combinar Copiado (sólo a través del ADF: 2 en 1, 4 en 1), Copiado 
Dúplex, Copiado de Tarjeta ID (2 en 1), Memoria de Copiado, 
Modo Foto, Clasificación Electrónica (sólo ADF)

Especificaciones de Impresión 
Velocidad del Procesador SP C262SFNw: 400 MHz

SP C262DNw: 350 MHz
Memoria
   (Estándar/Máxima) 256 MB de RAM - estándar/máxima
Lenguajes de Impresión PCL6/5c, emulación PostScript 3
Tipo de Conexión Ethernet 10/100Base-TX 

LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n 
USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B
USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo A
(para PictBridge, Escaneo a USB, 
Dispositivos Flash)

Fuentes Soportadas PCL/PS: 80 Fuentes
Protocolos de Red TCP/IP, IPP, Bonjour
Utilidades para la
   Gestión del Dispositivo @Remote, Web Image Monitor
Sistemas Operativos
   Soportados Windows Vista, 7, 8.1, 10

Server 2008/R2, Server 2012/R2
Macintosh: OS X 10.9 - 10.12,
Filtro Linux y Unix 

Impresión Móvil Mopria™, RICOH Smart Device
Connector App (sólo para impresión)
App de Escaneo Serie RICOH SP C260 
(sólo para escaneo)

Funciones de Impresión 
Cantidad de Juegos 1-999, Clasificación, Tramado, Dúplex, No 
Imprimir Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, Impresión de 
Diseño/N-más, Impresión Bloqueada, Impresión desde Dispositivo 
Móvil, Impresión con Reducción/Ampliación, Impresión con 
Rotación, Códigos de Usuario, ID del Usuario, Marcas de Agua

Especificaciones del Escáner - sólo SP C262FNw 
Resolución del Escáner Color y B&N hasta 600 x 600 ppp 

(SPDF), 1200 x 1200 ppp (Platina)
Velocidad de Escaneo (Carta) B&N: Hasta 20 ipm

Color: Hasta 12 ipm
Tamaño de la Platina Hasta 216 x 297 mm
Tamaño Máximo de Escaneo Hasta 214 x 356 mm (SPDF)

216 x 297 mm (Platina)
Modos de Escaneo A Todo Color, B&N y Escala de Grises
Formatos de Archivos JPEG Una Página

TIFF Una/Varias Páginas
PDF Una/Varias Páginas

Modos de Escaneo a Escaneo a Email
Escaneo a Carpeta (SMB/FTP)
Escaneo a USB

Funciones de Escaneo 
Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, Escaneo a USB, Escaneo 
TWAIN/WIA en Red para Windows, Escaneo ICA para Macintosh, 
Escaneo SANE para Linux

 
Especificaciones del Fax - sólo SP C262FNw 
Resolución del Fax Modo Estándar: 200 x 100 ppp

Modo Fino/Detalle: 200 x 200 ppp
Velocidad de Escaneo del Fax
sin SPDF Menos de 20 spm (Carta)
Método de Compresión
del Fax MH, MR, MMR, JBIG
Tamaño de la Memoria SAF 2 MB (aprox. 100 páginas con base 

en la gráfica de prueba #1 ITU-T en 
Modo Estándar)

Velocidad del Transmisión G·: 3 segundos por página
(Compresión JBIG)

Marcaciones Rápidas 20 Marcaciones Rápidas

Funciones Estándar del Fax 
Remarcación Automática, Contestación Automática (3 - 5 
timbres), Recepción Auto/Manual/Sustituta/Autorizada, Interfaz 
de Máquina Contestadora (FAX/TAD), Modo de Corrección de 
Error, Códigos de Usuario, Transmisión de Memoria/Inmediata, 
Ajuste de la Resolución, Transmisión Serial (100 ubicaciones), 
Suavizado, Temporizador Nocturno, Internet Fax, LAN Fax, PC Fax 
(sólo Windows), modo Sólo Fax, modo Manual Fax/Tel, modo 
Auto Fax/Tel, modo Fax/TAD

Funciones de Seguridad 
Seguridad LAN Inalámbrica - WEP, WPA, WPA2, Impresión 
Bloqueada, IPsec, Restricciones del Usuario

Opciones de Hardware 
Unidad de Alimentación de
Papel TK 1220 # Pieza 407890
Capacidad de Papel: 500 hojas
Tamaños Soportados de Papel Carta, A4
Gramaje Soportado del Papel 52 - 162 g/m²
Dimensiones (An x Ln x Al): 400 x 450 x 127 mm
Peso 4 kg

Consumibles y Rendimientos 
Cartucho de Impresión Negro
   SP C252HA 6,500 páginas* # Pieza 407653
Cartucho de Impresión Cian
   SP C252HA 6,000 páginas* # Pieza 407654
Cartucho de Impresión Magenta
   SP C252HA 6,000 páginas* # Pieza 407655
Cartucho de Impresión Amarillo
   SP C252HA 6,000 páginas* # Pieza 407656
Botella de Desecho de Tóner
   SP 220 25,000 páginas # Pieza 406043

*Valores declarados del rendimiento de acuerdo a la norma 
ISO/IEC 19798.

El rendimiento real puede variar con base en las imágenes 
impresas y otros factores.

La RICOH SP C262SFNw y la SP C262DNw se envían con tóner de 
arranque para un rendimiento de 1,000 páginas (IESO/IEC 19798)
Para un máximo rendimiento y funcionamiento, recomendamos 
utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Garantía
La RICOH SP C262SFNw y la SP C262DNw tiene una garantía 
contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de 
compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir 
de la fecha de compra o hasta agotarse, lo que ocurra primero. 
Para mayor información, consulte los documentos de la garantía 
que se incluyen con el producto.

Ricoh Latin America, Inc.
®Ricoh  y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2016 Ricoh Americas Corporation. Todos los 

derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y  especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa 
notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía 
acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar 
dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los 
estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

www.ricoh-latinamerica.com
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