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El nuevo estándar en color.

Las impresoras y multifuncionales en color deben ser fiables, fáciles de usar y estar disponibles cuando

las necesites. Las SP C260DNw, SP C261DNw, SP C260SFNw y SP C261SFNw son equipos

compactos y asequibles que cumplen todas tus expectativas gracias a su amplia variedad de funciones

que las hacen accesibles desde el móvil. Además, el modelo SP C261SFNw ofrece un alimentador de

documentos de una sola pasada que facilita el escaneo a doble cara. Disfruta de una alta productividad,

un funcionamiento fluido, duradero y fiable, y ahorra tiempo y dinero.

Diseño compacto y manejo frontal que permite ahorrar espacio

Alta calidad de 2400 x 600 dpi e impresión en color de 20 ppm

Compatible con Wi-Fi Direct, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint y NFC de forma que puedes imprimir desde o

escanear hacia cualquier dispositivo móvil

Uso más ameno gracias al intuitivo y sencillo panel táctil de 4,3 pulgadas en color (solo disponible con los

modelos SP C260SFNw y SP C261SFNw)

Alimentador de documentos de una sola pasada para un rápido escaneo a doble cara que te permite ahorrar

tiempo (solo disponible con el modelo SP C261SFNw)



Conoce tu nuevo dispositivo favorito.

Siempre listo. Incluso cuando no estás en la 
oficina.
En las empresas actuales, "bajo demanda" y "móvil" son palabras
clave. Gracias a las múltiples opciones de conectividad
disponibles, que incluyen Mopria, Google Cloud Print, AirPrint,
WiFi y NFC, puedes estar conectado de forma segura a través de
tu dispositivo inteligente o tableta. También puedes escanear
directamente a móviles desde estas eficientes impresoras
multifuncionales.

Mejorar tu forma de trabajar es ahora más fácil

Transforma tus procesos con el intuitivo panel táctil en color de 4,3
pulgadas de los modelos SP C260SFNw y SP C261SFNw. Puedes
usar las funciones de impresión, escaneo y copia con tan solo
tocar un botón y ganar tiempo para tareas más importantes.

La simplicidad es la clave.

Con el alimentador de documentos de una sola pasada del modelo
SP C261SFNw puedes escanear al mismo tiempo y de una
pasada ambas caras de un documento. Este sencillo
funcionamiento te ayuda a aumentar la productividad, evitar
errores y reducir el riesgo de dañar los originales. Además de usar
menos papel.

Fiabilidad probada. 

Todas las necesidades de tu negocio quedan cubiertas con estos
completos dispositivos ya que ofrecen todos los tipos de impresión
en cualquier entorno. Crea impresiones en colores vivos siempre,
con la seguridad de que todos estos dispositivos pueden gestionar
picos de trabajo fácilmente. Disfruta de un alto rendimiento y gran
calidad a un precio asequible.



SP C260SFNw/ SP C261SFNw/ SP C260DNw/ SP C261DNw
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento: 30 segundos
Velocidad de primera impresión: A todo color: 14 segundos

B/N: 14 segundos
Velocidad de impresión continua: A todo color: 20 páginas por minuto

B/N: 20 páginas por minuto
CPU: Intel Celeron-M: 400/400/350/350 MHz
Memoria: Estándar: 256/256/128/256 MB

Máxima: 256/256/128/256 MB
Ciclo de servicio: 30.000 impresiones/mes
Dúplex: Sí
Dimensiones (An x Pr x Al): SP C260SFNw: 420 x 493 x 460 mm

(SP C260SFNw)
SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm
(SP C261SFNw)
SP C260DNw: 400 x 450 x 320 mm
(SP C260DNw)
SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm
(SP C261DNw)

Peso: 29/30/23,8/23,8 kg
Fuente de energía: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Alimentador de documentos: ADF (SP C260SFNw): 35 hojas
Alimentador de una pasada (SP
C261SFNw): 50 hojas

Copia múltiple: Hasta 99 copias
Zoom: Desde 25% hasta 400% en

incrementos de 1%

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora: PCL5c (SP C261SFNw, SP
C261DNw)
PCL6 (SP C261SFNw, SP C261DNw)
PDF (SP C261SFNw, SP C261DNw)
DDST (GDI) (SP C260SFNw, SP
C260DNw)
Emulación PostScript® 3™ (SP
C261SFNw, SP C261DNw)

Resolución de impresión: Máximo: 2.400 x 600 dpi
Interfaz: Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-

T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE
802.11b/g/n)

Entornos Windows®: Windows® 7, Windows® 10,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2012R2

Entornos Mac OS: Macintosh OS X v10.9 o posterior
Entornos UNIX: UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10

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

ESCÁNER (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

SPDF (SP C261SFNw): Sí
Velocidad de escaneo: 300 dpi: Máximo de 12 originales por

minutoMáximo de 20 originales por
minuto (SP C260SFNw, SP
C261SFNw)

Drivers incluidos: TWAIN de red, Utilidad de escáner
Escaneo hacia: E-mail, Carpeta, USB

FAX (SP C260SFNw, SP C261SFNw)

Circuito: PSTN, PBX
Compatibilidad: ITU-T (CCITT) G3
Internet Fax: Sí (SP C261SFNw)
LAN Fax: Sí

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5,
A6, B5, B6
Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6

Capacidad entrada papel: Estándar: 251 hojas
Máximo: 751 hojas

Capacidad salida papel: Estándar: 150 hojas
Gramaje papel: Bandeja(s) de papel: 60 - 160 g/m²

Bandeja bypass: 60 - 160 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: Máximo: 1,3 kW
Modo Activo: 60,7/60,7/58,3/58,3 o
menos
Modo En reposo: Menos de 1,3/1,3/
1,2/1,2 W
TEC (Consumo eléctrico típico)*: 0,49/
0,49/0,46/0,46 kWh

* Es un valor de referencia
basado en la versión 3 del
método de prueba ENERGY
STAR.

OPCIONES

1 bandeja de papel de 500 hojas

CONSUMIBLES

Capacidad de cartucho todo en
uno (corta duración):

Negro: 2.000 impresiones
Cian: 1.600 impresiones
Magenta: 1.600 impresiones
Amarillo: 1.600 impresiones

Kit de inicio: Negro: 1.000 impresiones
Cian: 1.000 impresiones
Magenta: 1.000 impresiones
Amarillo: 1.000 impresiones

Método de medición del
rendimiento de consumibles
ISO/IEC 19798

SP C260/261SFNw: Velocidad de copia Alemania: 14 cpm; Bélgica,
Austria: 9 cpm.
Para disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta con
tu proveedor local.

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.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Todos los
derechos reservados. Este
catálogo, su contenido y/o
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.


