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Elimine los cables en conexiones complicadas
Elija cómo desea conectarse a la Serie SP 377. Puede utilizar la
conectividad Ethernet 10Base-T/100Base-TX o USB 2.0. O bien, puede
conectarse de forma inalámbrica mediante la LAN Inalámbrica o Wi-Fi
Direct para eliminar los molestos cables. Además, la conectividad
inalámbrica le permite colocar el dispositivo en ubicaciones más
convenientes en su oficina. Es fácil comenzar. Descargue
automáticamente el driver de impresión adecuado para Windows®, Mac
o Linux . Así puede aprovechar la compatibilidad de la Serie SP 377 con®

PC, Mac y dispositivos móviles personales iOS o Android para® ®

incrementar la productividad en todas partes.

Convierta todo en un valor óptimo
Durante el tiempo de inactividad, es posible que pierda más que la
productividad. Utilice la Serie SP 377 para mantener el flujo de la
información y a la empresa en movimiento. La serie incluye un útil
Cartucho de Impresión Todo en Uno (AIO) con un alto rendimiento de
impresión de 6,400 páginas, el cual le permite prolongar el tiempo de
actividad y los ciclos de mantenimiento, así como reducir los costos por
página. Cuando necesite reemplazar el cartucho AIO, simplemente
instálelo usted mismo en segundos. Reduzca aún más los costos con la
impresión dúplex estándar. La Serie SP 377 ofrece un bajo Consumo
Típico de Energía (TEC) y el Modo de Suspensión. Además, está
certificada por ENERGY STAR y cumple los criterios EPEAT Plata* que le® ®

ayudan a reducir aún más los costos operativos.

*La clasificación EPEAT sólo es aplicable en los EE.UU.

Reduzca sus cargas de trabajo más grandes
Usted necesita la información correcta en el momento oportuno para
cumplir con los plazos. Es para ello que se utiliza la Serie SP 377, para
imprimir presentaciones, contratos, propuestas y otros documentos
comerciales en blanco y negro, a una velocidad hasta de 30 páginas por
minuto (ppm), con imágenes claras y texto nítido hasta de 1200 x 1200
ppp. Deje que todo su equipo de trabajo comparta la misma
productividad. Se pueden procesar varios trabajaos simultáneamente con
el controlador de 360 MHz y los 128 MB de memoria. Haga más que la
impresión básica y mejore la calidad de su trabajo agregando marcas de
agua, combinando páginas, creando cubiertas y más. Para imprimir,
copiar, escanear y enviar faxes, el MFP SP 377SFNwX incluye un panel de
control con una pantalla LCD de 4 líneas y botones rígidos intuitivos,
también cuenta con ocho botones de Marcación Rápida que le ayudan a
gestionar las tareas y cambiar la configuración con facilidad.

Haga la conexión entre valor y versatilidad
Descubra la respuesta sencilla a algunos de sus retos laborales más exigentes. Añada la impresora RICOH®

SP 377DNwX o la impresora multifunción (MFP) RICOH SP 377SFNwX a su pequeña oficina o grupo de trabajo.
Aproveche una amplia gama de funciones que le ahorran espacio y dinero para compartir información rápida,
consistente y convenientemente con clientes y compañeros de trabajo. Elija entre varias opciones de
conectividad, incluyendo LAN inalámbrica y Wi-Fi Direct para simplificar la colocación y la configuración,®

utilizando su dispositivo móvil personal para imprimir o compartir información. Con el cartucho de impresión
Todo en Uno de alto rendimiento puede reducir las tareas de mantenimiento y la necesidad de llamar a soporte
técnico.



Añada capacidades para reducir sus gastos
Utilice el MFP SP 377SFNwX para compartir información en varios
formatos. El escaneo a todo color y el envío de faxes sin papel le
permiten entregar información digitalmente en cuestión de segundos y
reducir los costos de operación. En el Alimentador de Documentos
Automático Reversible de 35 hojas cargue originales de una o dos
caras, hasta de 216 x 355.6 mm, y escanéelos rápidamente y sin
problemas. Distribuya los documentos escaneados en blanco y negro o
a todo color en formatos JPG, TIFF o GIF utilizando la amplia gama de
capacidades de Escaneo-a, incluyendo el Escaneo a Carpeta, Escaneo a
Email y USB. Utilice la función de Copia de Tarjeta de Identificación
para escanear documentos de dos caras en una hoja de papel. Con el
Fax Sin Papel, reciba contratos y otros documentos directamente en su
bandeja de entrada del Email. Envíe sus propios faxes fácilmente
utilizando la Libreta de Direcciones de 108 entradas, la re-marcación
automática y el PC Fax. Utilice el cristal de exposición tamaño carta
para producir en momentos copias sorprendentes de documentos,
libros, objetos en 3D, tarjetas de identificación tamaño cartera y más.

Vaya a donde lo lleve el trabajo
Usted puede encontrar la siguiente gran idea en cualquier lugar, incluso
lejos de su escritorio. Elija la Serie SP 377 para sacarle provecho. Utilice
su teléfono inteligente, tablet o laptop para descargar la aplicación
RICOH Smart Device Print&Scan que le permite imprimir y compartir
información sin necesidad de utilizar drivers u otras aplicaciones. El
soporte para Mopria™ le facilita imprimir desde una tablet o teléfono
inteligente Android . Con la capacidad Near Field Communications®

(NFC) de la Serie SP 377, puede compartir documentos al instante
simplemente acercando su dispositivo a la etiqueta NFC que se
encuentra en el panel de control del dispositivo.

Dé a sus clientes lo que quieren
Usted es diferente. Sus mensajes son únicos. Muestre esto a sus
clientes al compartir con ellos documentos en diferentes tipos y
tamaños de papel, desde tarjetas postales hasta documentos en
tamaño legal. Cargue la Bandeja de Papel de 250 hojas de Carga
Frontal o la Bandeja Bypass de 50 hojas con una amplia gama de tipos
de papel, incluyendo papel de alto gramaje (hasta de 162 g/m²) para
captar la atención de sus clientes. Produzca sobres impresos desde la
Bandeja de Bypass. También puede crear pilas de juegos de
documentos que puede recolectar directamente desde la cómoda
bandeja de salida.

Para ver en línea las funciones detalladas de nuestros productos
multifunción vaya al sitio www.ricoh-usa.com/products

Experimente una productividad sin problemas
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RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX

R3822-C

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
SP 377DNwX # Pieza 408151
SP 377SFNwX # Pieza 408155
Configuración De Escritorio
Tecnología Láser
Color/B&N Blanco y Negro
Proceso de Impresión Impresión electrofotográfica
Elemento de Escaneo Rayo Láser
Tipo de Tóner Revelado de tóner mono componente en

seco
Velocidad de Impresión

B&N (Carta) 30 ppm
Volumen Máximo

Mensual Hasta 5,800 impresiones/mes en total
Máximo Ciclo de

Trabajo Mensual 35,000 impresiones
Salida de la 1ª. Impresión 8 segundos o menos
Tiempo de

Calentamiento SP 377DNwX: 26 segundos o menos
SP 377SFNwX: 30 segundos o menos

Recuperación desde el
Modo de Suspensión 16 segundos

Capacidad Estándar
de Papel Una Bandeja de 250 hojas + Bandeja Bypass

de 50 hojas
Máxima Capacidad de

Papel 300 hojas
Capacidad de Salida

Estándar SP 377DNwX: 125 hojas (cara abajo)
SP 377SFNwX: 50 hojas (cara abajo)

Tamaños Soportados
de Papel Bandeja Estándar: Media Carta a 216 x

355.6 mm
A6 - B5
Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a
216 x 356 mm
Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 355.6
mm, A6 - B5, Sobres
Tamaños Personalizados: 90 x 140 mm a
216 x 356 mm
En Dúplex: Carta, 216 x 355.6 mm, A4

Gramajes Soportados de
Papel 52 - 162 g/m²

En Dúplex: 60 - 105 g/m²
Tipos Soportados de

Papel Bandeja Estándar: Delgado, Grueso, Regular,
Reciclado, De Color, Pre impreso, Pre
perforado, Con Membrete, Bond, Cartulina,
Etiquetas, OHP*, Sobres*

Dúplex Estándar (@ menos del 50% de
productividad)

Dimensiones
(An x Ln x Al) SP 377DNwX: 376 x 392 x 262 mm

SP 377SFNwX: 405 x 392 x 405 mm
Peso SP 377DNwX: 13 kg

(incluyendo el AIO de Arranque)
SP 377SFNwX: 17 kg
(incluyendo el AIO de Arranque)

Consumo de Energía
(En Funcionamiento) Máx. 800 W

Consumo de Energía
Modo de Suspensión) SP 377DNwX: .087 W

SP 377SFNwX: .089 W
Consumo Típico de

Energía** (TEC) SP 377DNwX: 1.4 kWh/Semana
SP 377SFNwx: 1.5k kWh/Semana

Requerimientos de
Energía 120V, 60Hz, 7ª

ENERGY STAR Certificado
EPEAT Clasificación Plata
*Sólo desde la Bandeja Bypass
**Consumo Típico de Energía por el programa ENERGY STAR

Especificaciones de Copiado - Sólo SP 377SFNwX
Resolución de Copiado Escaneo: 600 x 600 ppp vía Platina,

600 x 300 ppp vía ARDF
Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp

Tipo de Alimentador de
Documentos Alimentador de Documentos Automático

Reversible
(ARDF)

Capacidad del
Alimentador de
Documentos 35 hojas
Alimentación de
Documentos Alimentador de Documentos Automático

Reversible
(Estándar)

Capacidad de Originales 35 hojas
Tamaño de los Originales 140 x 140 mm a 216 x 355.6 mm
Gramaje de los Originales 52 - 105 g/m²
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% vía ARDF

o platina
Copia de Tarjeta ID Soportado

Funciones de la Copiadora - Sólo SP 377SFNwX
Copiado Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Ajuste de la
Densidad de Imagen, Modo de Calidad de Imagen (Texto/Foto/Mixto)

Especificaciones de la Impresora
Velocidad del Procesador 360 MHz
Memoria

(Estándar/Máxima) 128 MB de RAM
Resolución de Impresión 1200 x 1200, 1200 x 600 ppp, 600 x 600

ppp
Lenguajes de Impresión PCL6, PCL5e
Tipo de Conexión Wi-Fi Direct

LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (Modo
Ad Hoc & Infraestructura)
Near Field Communications (NFC)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B

Soporte a Fuentes PCL: 45 + 13 Internacionales
Protocolos de Red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Sistemas Operativos

Soportados Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2,
Server 2008/R2, Server 2012/R2
Mac OS v10.8 o posterior
Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE
13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 y
Soporte a Mopria™

Utilidades para la
Gestión del Dispositivo Web Image Monitor, @Remote1 (soporte

limitado, requiere el Dispositivo @Remote
Office opcional)

Impresión Móvil App RICOH Smart Device Print&Scan,
Mopria

1 Información del contador solamente.

Otras Funciones de Impresión
Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Hojas de
Cubierta, Diseño N/más, Reducción/Ampliación, Girar Impresión, Ahorro
de Tóner, Marcas de Agua

Especificaciones de Escaneo - Solo SP 377SFNwX
Resolución del Escáner Óptica: 1200 x 1200 ppp

TWAIN/WIA: Platina - 75 a 19200 ppp;
ARDF: Hasta 600 x 600 ppp
Escaneo a: 100/150/200/300/400/600 ppp

Velocidad de Escaneo
(Carta) con/ARDF B&N: 13 ipm a 600 x 300 ppp

Color: 4.5 ipm a 600 x 300 ppp
Tamaño de la Platina Hasta 216 x 297 mm
Máximo Tamaño de
Escaneo Hasta 216 x 355.6 mm
Modos de Escaneo Texto, Texto/Foto, Escala de Grises
Formatos de Archivo TIFF, JPEG, PDF
Modos de Escaneo-a Escaneo a Email (1 destinatario por TX)

Escaneo a Carpeta (1 destino por TX)
Escaneo a FTP (1 destino por TX)
Escaneo a USB

Especificaciones del Fax - Sólo SP 377SFNwX
Resolución del Fax Estándar: 200 x 100 ppp (8 x 3.85

líneas/mm)
Detalle: 200 x 200 ppp (8 x 7.7 líneas/mm)

Velocidad de Escaneo
del Fax con/ARDF B&N: Cama Plana: 145 mm/s (300 x 300

ppp), c/ARDF 36 mm/s (600 x 600 ppp),
ARDF: 64 mm/s
13 ipm (600 x 300 ppp) Color: Cama Plana:
48 mm/s (300 x 300 ppp),12 mm/s (600 x
600 ppp), ARDF: 22 mm/s 4.5 ipm (600 x
300 ppp)

Velocidad del Módem 33.6 Kbps con Cambio Automático a 2,400
bps

Método de Compresión
del Fax MH, MR, MMR
Tamaño de la Memoria

SAF 100 páginas
Velocidad de Transmisión Aprox. 3 segundos/página*
Marcaciones Rápidas 8 estándar
Funciones Estándar del

Fax Envío/Recepción PC Fax, Contestación Auto,
Remarcación Auto, Recepción Auto/Manual,
Fax de Libro, Multi transmisión (100
estaciones), Control de Contraste, Modo de
Corrección de Error, Reducción de Imagen,
Transmisión Inmediata/Memoria, Altavoz,
Marcación sin Auricular, Retransmisión de
Página, Selección de Pulso/Tono, Suavizado
de Imagen, Interfaz para Máquina
Contestadora, Indicador de Hora

*Gráfica ITU No. 1, Compresión: MMR, Resolución: Velocidad Estándar: 33.6 Kbps

Consumibles y Rendimientos
Cartucho de Impresión Todo en Uno
SP 377XA. 6,400 páginas*# Pieza 408161
*Valores declarados del rendimiento de acuerdo a ISO/IEC 19752. El rendimiento
real puede variar con base a las imágenes impresas y otros factores
Se envía con  un cartucho de impresión Todo en Uno de Arranque que rinde
aprox. 1,000 páginas.
Todos los demás consumibles se envía al rendimiento completo.
Para un máximo desempeño y rendimiento recomendamos utilizar piezas y
suministros genuinos Ricoh.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía
La Impresora Láser B&N RICOH SP 377DNwX y la Impresora Láser
Multifunción B&N SP 377SFNwX tienen una garantía contra defectos por
un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles
tienen una garantía por un período de 90 días a partir de la fecha de
compra o hasta agotarse, lo que ocurra primero. Para obtener más
información, consulte los documentos de la garantía que se incluyen con
el producto.


