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Mientras que la empresa avanza más rápido, todos estamos utilizando dispositivos móviles para mantener el ritmo – 
cambiando la forma en la que trabajamos, y en muchos casos, donde trabajamos. Ricoh continúa haciendo su parte, 
con nuevas innovaciones que ofrecen más libertad y agilidad, para que pueda realizar las tareas cotidianas en menos 
tiempo. ¿Está buscando imprimir a color de forma inalámbrica? Elija el modelo RICOH® SP C252DN, y produzca 
documentos de calidad profesional desde cualquier lugar. ¿Necesita compartir documentos rápidamente con los 
compañeros de trabajo y los clientes? Añada el copiado, escaneo, fax y más con el modelo Ricoh SP C252SF. ¿No 
cuenta con mucho espacio? Estos dispositivos de escritorio son lo suficientemente pequeños para caber en espacios 
reducidos, haciéndolos convenientes para las oficinas más pequeñas. Incluso puede incluirlos como parte de una 
estrategia Ricoh Managed Document Services (MDS), y así medir la cantidad de tiempo y dinero que puede ahorrar 
para su organización.

Complete varias tareas de oficina en menos tiempo. Las páginas a color y en 
negro & blanco se imprimen a una velocidad de 21 páginas por minuto, y las 
primeras impresiones están disponibles en tan solo 14 segundos, por lo que 
usted puede completar rápidamente incluso grandes trabajos de impresión. 
Lo mejor de todo es que puede hacerlo desde cualquier lugar. El modelo Ricoh 
SP C252DN/SP C252SF integra la conectividad segura LAN Inalámbrica IEEE 
802.11b/g/n, de tal forma que puede colocarlo con facilidad sobre el escritorio, 
en un gabinete o debajo de un mostrador, y sin tener una maraña antiestética 
de cables. Descargue la App Ricoh Smart Device Print&Scan e imprima 
directamente desde su dispositivo móvil personal. O bien, lleve su trabajo con 
usted. Simplemente conecte su cámara digital o tarjeta SD en el puerto USB, 
ubicado estratégicamente en la parte frontal del dispositivo, para imprimir 
documentos e imágenes sin necesidad de una computadora.

Desde la oficina hasta el establecimiento de la esquina, el modelo Ricoh 
SP C252DN/SP C252SF se adapta a casi cualquier área de trabajo. Elija tareas, 
verifique la configuración y avance al siguiente trabajo en momentos utilizando 
el panel de control intuitivo con pantalla LCD. Usted puede incluso elegir las 
tareas más frecuentes con los controles de un solo toque, lo cual le permite 
realizarlas a una velocidad y comodidad increíbles. Cambiar los cartuchos es 
igual de sencillo. Los cartuchos de impresión todo en uno puede ser 
reemplazados por cualquier persona, sin necesidad de recibir capacitación 
y sin hacer ningún tipo de desorden.

El color puede hacer que los documentos empresariales cotidianos sean más 
dinámicos y atractivos. El modelo Ricoh SP C252DN/SP C252SF también permite 
que el color sea más asequible. Con el Modo para Economizar Color, puede 
imprimir texto a la densidad completa, pero utiliza menos tóner para la 
imágenes, lo cual reduce significativamente el costo por página. Cuando 
necesite líneas más nítidas, texto más preciso y colores vibrantes, el dispositivo 
ofrece una resolución real de 600 x 600 ppp. ¿Necesita imprimir un documento 
de aspecto profesional sin recurrir a la tercerización? Imprima a resoluciones 
aún mayores, hasta de 2400 x 600 ppp, para las presentaciones de negocios 
que necesiten incluir gráficos llamativos y de mayor calidad. 



Sistema totalmente equipado, desempeño 
versátil para las pequeñas oficinas

 

Realice cada tarea con facilidad 

 

Increíble facilidad de uso y comodidad 

 

 

Proteja la información sensible 

Añada valor dentro y fuera de la oficina 

 

Tanto si imprime documentos, o los comparte con otras personas, el modelo 
Ricoh SP C252SF le permite tener todo en un solo dispositivo compacto. 
Comparta documentos a todo color utilizando una amplia gama de opciones 
de escaneo-a o una Unidad Flash USB. Utilice el Alimentador Automático de 
Documentos de 35 hojas  para gestionar rápidamente documentos de varias 
páginas. Almacene hasta 200 entradas de marcación rápida, y envíe 
rápidamente faxes de forma segura a destinatarios frecuentes mediante los 
botones de control de un solo toque. Puede incluso copiar documentos a 
dos caras, como licencias de conducir, tarjetas de seguros y más, en una sola 
cara de una hoja de papel utilizando la función de Copiado de Tarjeta ID.

Está en busca de un dispositivo potente y versátil que sea tan ecológico como 
asequible a su presupuesto? Elija el modelo Ricoh SP C252DN/C252SF SP para 
reducir los costos del hardware, en combinación con un excelente costo por 
página, lo cual le permitirá tener ahorros. Imprima en ambas caras del papel 
con la función dúplex y ahorre costos asociados al papel. Utilice menos 
energía con el bajo valor TEC del consumo típico de energía, el cual está 
certificado por ENERGY® STAR. Además, también puede aprovechar nuestros 
programas de reciclaje de consumibles para promover una sociedad enfocada 
en la recirculación de recursos.

La información es el activo más importante en su oficina. Protéjala a través 
de uso de controles avanzados para la autenticación de usuarios. Guarde 
todos los documento de forma segura hasta que un usuario autorizado 
ingrese el NIP correcto en el panel de control del Ricoh SP C252DN/SP 
C252SF. Ya no se dejará descuidada la información confidencial en la bandeja 
de salida, evitando que cualquier persona pueda leerla. ¿Le preocupan los 
niveles de tóner o necesita verificar los ajustes de la red? Utilice Web Image 
Monitor para resolver problemas de mantenimiento – e incluso evitarlos – 
desde cualquier ubicación.

Simplifique su carga de trabajo con una comodidad sin precedentes, la cual 
que se basa en los sistemas tradicionales de Ricoh, siendo innovaciones 
asequibles que ahorran tiempo en el lugar de trabajo. Realice una gran 
variedad de tareas con un solo toque utilizando el panel de control intuitivo 
con pantalla LCD. Compruebe el estado de los suministros y haga las 
correcciones pertinentes directamente en el dispositivo. ¿No se encuentra en 
la oficina? Utilice Web Image Monitor de Ricoh para realizar muchas de las 
mismas tareas de forma remota. También puede cambiar el  cartucho todo 
en uno de carga superior en momentos, sin necesidad de requerir ayuda – 
y sin hacer un desorden.
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Especificaciones Generales

 

Especificaciones de la Impresora

Especificaciones de la Copiadora (Sólo SP C252SF)

Scanner Specifications (SP C252SF only)

Especificaciones del Facsímil (Sólo SP C252SF)

Accesorios de Hardware

Consumibles

Garantía

www.ricoh-latinamerica.com

# de Pieza 407521
# de Pieza 407525
De Escritorio
Escaneo por rayo láser, impresión 
electrofotográfica 
a color con revelado de tóner mono 
componente método de 4 tambores en tándem
De Cama Plana con sensor de imagen CCD
600 x 600 ppp (Predeterminado) (Modo Rápido)
1200 x 600 ppp equivalente (Modo Estándar)
2400 x 600 ppp equivalente (Modo Fino)
SP C252DN: 21 ppm B&N y A Todo color;
12 ppm dúplex
SP C252SF: 21 ppm/cpm B&N y A Todo color;
12 ppm/cpm dúplex
14 segundos o menos

30 segundos o menos
(desde el Modo de Ahorro de Energía)
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2003R2/
2008/2008R2/ 2012 (32 bits/64 bits) y posterior;
Mac OS X 10.6 y posterior; Citrix MetaFrame
Web Image Monitor, Presto! PageManager
versión 9.33 (sólo SP C252SF), @Remote
Office Appliance, @Remote Enterprise Pro
On-Site, @Remote Enterprise Pro Connector
Opcional, Device Manager NX Lite, Printer
Driver Packager NX, Driver Installer (WBDI 
basado en la Web
Bandeja de Papel de 250 hojas + Bandeja 
Bypass de 1 hoja
Unidad de Alimentación de Papel de 500 hojas

751 hojas
150 hojas (cara abajo)
Estándar
Bandeja Estándar y Bandeja Bypass: Carta, 
Legal (216 x 355mm), Ejecutivo (267 x 184 mm), 
Media Carta, A4 (211 x 297 mm), A5 
(147 x 211 mm), A6 (104 x 147 mm), B5 JIS 
(183 x 256 mm), B6 JIS 127 x 183 mm), 
F (203 x 330 mm), Foolscap (216 x 330 mm), 
Folio (209 x 330 mm), 16 Kai (193 x 267 mm)

Sobres: Com10, Monarch, C5, C6, DL

Tamaño Personalizado: Min. 90 mm x 148 mm , 
Max. 216 mm x 356 mm

Unidad de Alimentación de Papel Opcional: 
Carta, A4 (211 x 297 mm)
Bandeja Estándar y Bandeja Bypass:
60 – 160 g/m2

Dúplex: 60 – 90 g/m2

Unidad de Alimentación de Papel Opcional: 
60 – 105 g/m2

Bandeja Estándar y Bandeja Bypass: Papel 
Regular, Grueso Medio, Papel Reciclado, 
Sobres, Papel Grueso, Etiquetas, Papel 
Delgado, Papel de Color, Papel Pre-perforado, 
Con Membrete, Papel Bond, Cartulina y Papel 
Pre-impreso (sólo la Bandeja Estándar)

Unidad de Alimentación de Papel Opcional: 
Papel Regular, Grueso Medio, Papel Reciclado, 
Papel Grueso, Papel Delgado, Papel de Color, 
Papel Pre-impreso, Papel Pre-perforado y 
Con Membrete
SP C252DN: 400 x 450 x 320 mm
SP C252SF: 420 x 493 x 460 mm
SP C252DN: 23.8 kg 
(incluyendo los consumibles)
SP C252SF: 29 kg 
(incluyendo los consumibles)

SP C252DN
SP C252SF
Configuración
Proceso de Imagen

Elemento de Lectura
Resolución de Impresión

Velocidad de Impresión
 (Carta)
Velocidad de Copiado/
 Impresión (Carta)
Velocidad de la 
 1ª. Impresión
Tiempo de Calentamiento

Sistemas Operativos
Utilidades de Software

Capacidad Estándar 
 de Papel
Capacidad Opcional 
 de Papel
Máxima Capacidad
Capacidad de Salida
Dúplex Automático
Tamaños del Papel

Gramaje del Papel

Tipos de Papel Aceptados

Dimensiones (An x Ln x Al)

Peso

120V, 60Hz
1,300W o menos
SP C252DN: 2.4W
SP C252SF: 2.4W
SP C252DN: 1.37 kWh/semana
SP C252SF: 1.48 kWh/semana
UL60950-1 2da. Edición; CAN/CSA C22.2
No. 60950-1 (c-UL)
Certificado por ENERGY STAR

Requerimientos de Energía
Máx. Consumo de Energía
Modo de Ahorro de Energía

TEC

Regulaciones de Seguridad

Estándar Ambiental

SP C252DN: 350MHz
SP C252SF: 400MHz
PCL 5c, PCL 6, emulación PostScript 3

PCL/PS: 80 fuentes
SP C252DN: 128 MB RAM estándar/máxima
SP C252SF: 256 MB RAM estándar/máxima
USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, Interfaz 
USB Host para PictBridge™, IEEE 802.11 b/g/n
(Las conexiones para red Ethernet 
cableada e inalámbrica no pueden activarse 
simultáneamente)
TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour
Impresión Bloqueada, Clasificación, Diseño 
(N-más), Cubierta Frontal, Modo para 
Economizar Color, Sello de Agua, ID del 
Usuario, Código de Usuario, Girar Impresión, 
App Ricoh Smart Device Print&Scan 
(el dispositivo debe configurarse para 
[modo PCL 6] > [Universal]), Tramado, 
No Imprimir Páginas en Blanco, Reducción/
Ampliación, Ahorro de Tóner

CPU

Lenguajes/Drivers 
 de Impresión
Fuentes
Memoria RAM

Interfaces

Protocolos de Red
Funciones de la Impresora

PSTN, PBX
Súper G3
Modo Estándar: 200 x 100 ppp
Modo Fino: 200 x 200 ppp
MH/MR/MMR/JBIG
Menos de 5 segundos por página (B&N)
Menos de 10 segundos por página 
(A Todo color)
33.6 Kbps con Cambio Automático
3 segundos por página (con base en la 
Gráfica de Prueba #1 ITU-T en el Modo Estándar)
Sin Límite
2 MB (Aprox. 100 páginas con base  en la 
Gráfica de Prueba #1 ITU-T en el Modo Estándar)
20 ubicaciones/200 ubicaciones

Remarcación Automática, Contestación 
Automática (3 – 5 timbres), Recepción 
Automática/Manual/Sustituta/Autorizada,
Interfaz para Maquina Contestadora 
(FAX/TAD), Modo de Corrección de Error, 
Códigos del Usuario, Transmisión de 
Memoria/Inmediata, Ajuste de Resolución, 
Muli-transmisión Serial (100 ubicaciones), 
Suavizado, Temporizador Nocturno Internet 
Fax, LAN Fax, PC Fax (sólo Windows), Fax 
Sin Papel (Ajuste de Recepción del Archivo, 
Impresión del Archivo Recibido, Imprimir 
Archivo Reenviado, Notificar el Estado 
del Reenvío)

Circuito
Compatibilidad
Resolución

Método de Compresión
Velocidad de Escaneo

Velocidad del Módem
Velocidad de Transmisión

Respaldo de la Memoria
Memoria SAF

Marcaciones de Un 
 Toque/Rápidas
Funciones del Facsímil

# de Pieza 406019

500 hojas
Carta, A4 (211 x 297 mm)

60 – 105 g/m2

400 x 450 x 127mm
6 kg

Unidad de Alimentación 
 de Papel Tipo TK1010
Capacidad
Tamaño de Papel 
 Aceptable
Gramaje del Papel 
 Aceptable
Dimensiones (An x Ln x Al)
Peso

6,500 páginas* # de Pieza 407653

6,000 páginas* # de Pieza 407654

6,000 páginas* # de Pieza 407655

6,000 páginas* # de Pieza 407656

25,000 páginas # de Pieza 406043

Cartucho de Impresión Negro
   SP C252A
Cartucho de Impresión Cian
   SP C252A
Cartucho de Impresión Magenta
   SP C252A
Cartucho de Impresión Amarillo
   SP C252A
Botella de Desecho de Tóner
   Tipo 220

20 segundos o menos, para B&N y Color
20 cpm B&N/12 cpm A Todo Color

1200 x 1200 ppp (escaneo)
600 x 600 ppp (impresión)
Hojas/Libro/Objetos 3D
Hasta tamaño Carta (Cristal de Exposición)
Hasta 216 x 355 mm (ADF)
1 – 99 
25% – 400% en incrementos de 1% 
Rangos de Reducción: 50%, 65%, 78%, 93%
Rangos de Ampliación: 129%, 155%, 200%,
400%
Ajuste de la Densidad de Imagen (sólo 
manual: 5 niveles)
Modo de Copiado (Texto/Foto/Mixto)
Ajuste del Balance de Color
Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1 vía sólo ADF)
Copiado Dúplex
Copiado de Tarjeta ID (2 en 1)
Copiado de la Memoria
Modo Foto
Clasificación Electrónica (clasificación, sólo ADF)

Velocidad de la 1ª. Copia
Velocidad de Múltiples 
 Documentos
    /Una Sola Copia
Resolución de Copiado

Tipo de Original
Tamaño del Original

Indicador de Cantidad
Zoom 

Funciones de la Copiadora

A Todo Color, B&N, Escala de Grises
B&N: TIFF (MH/MR/MMR), JPEG, PDF
Color/Escala de Grises: JPEG, PDF
TIFF Una/Múltiples Páginas, PDF Una/
Múltiples Páginas,
JPEG Una Sola Página
Hasta 1200 x 1200 ppp (óptica)
Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolada)
B&N: Menos de 5 segundos por página
Escala de Grises: Menos de 5 segundos 
por página
A Todo Color: Menos de 10 segundos 
por página
USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, IEEE
802.11 b/g/n
Driver TWAIN, Presto! PageManager 
versión 9.33
Densidad de Imagen (ajustable con 5 pasos),
TWAIN/WIA; Escaneo-a-Email/Carpeta/FTP/USB

Modos de Escaneo
Compresión

Formato de Archivos

Resolución de Escaneo

Velocidad de Escaneo

Interfaz de Escaneo

Utilidades & Drivers

Funciones de Escaneo

* Valores declarados del rendimiento de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento real 
puede variar con base al tipo de imágenes impresas y otros factores.

El Ricoh SP C252DN y SP C252SF se envían con un juego de cuatro cartuchos de impresión 
Todo En Uno de arranque, que tienen un rendimiento de 1,000 páginas cada uno. Todos los 
demás consumibles se envían al rendimiento completo.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros 
originales Ricoh.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Los modelos Ricoh SP C252DN/SP C252SF tienen una garantía contra 
defectos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. 
Los consumibles tienen un periodo de garantía de 90 días a partir de 
la fecha de compra o hasta que se terminan, lo que ocurra primero. 
Para mayor información, por favor consulte los documentos de la 
garantía que se envían 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. ©2014 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.


