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Satisfaga todas las necesidades, todos los presupuestos

Trabaje en un espacio pequeño
Las ideas que cambian el juego pueden venir de cualquier parte. Todo lo que necesita 
son las conexiones correctas. Diseñados específicamente para abordar las necesidades 
únicas de las pequeñas oficinas y grupos de trabajo de hoy en día, la Serie SP 3710 
ofrece múltiples opciones de conectividad para simplificar la forma en la que trabaja. 
Coloque este dispositivo compacto en encimeras, escritorios o estantes con las interfaces 

®estándar USB 2.0 y Ethernet. O bien, elija la conectividad inalámbrica USB Wi-Fi  2.4GHz 
y evite por completo las molestias que ocasionan los cables. Con la herramienta Auto 
Print Driver configure y ajuste fácilmente el driver de impresión para los usuarios de 
Windows e iOS.

Usted es ambicioso, pero tiene poco presupuesto. Aproveche al máximo ambos modelos RICOH, la impresora 
multifunción (MFP) SP 3710SF o la impresora SP 3710DN. Utilice estos dispositivos compactos y asequibles 
para realizar las tareas cotidianas con velocidad, confiabilidad y versatilidad sin desequilibrar su presupuesto. 
Produzca hasta 34 páginas por minuto (ppm) en blanco y negro para una impresión diaria rápida y productiva. 
Elija la SP 3710SF para administrar y compartir sus mejores ideas mediante las capacidades estándar de 
copiado, escaneo y fax. Utilice su teléfono inteligente, tableta o laptop para la impresión móvil. Los equipos 
cuentan con herramientas de configuración rápidas y sencillas así como con múltiples opciones de 
conectividad. Eleve al máximo el tiempo de actividad y aproveche su presupuesto con el cartucho de impresión 
Todo en Uno (AIO) de alto rendimiento.

Trabaje desde cualquier lugar

Trabaje a un ritmo constante
El tiempo lo es todo. Con velocidades de impresión hasta de 34 ppm, usted puede 
utilizar la Serie SP 3710 para mover más información – y procesar más trabajos – sin 
gravar su presupuesto o sus recursos. Equipados con un potente controlador y una 
amplia memoria, los dispositivos pueden gestionar múltiples trabajos simultáneamente, 
haciéndolos ideales para pequeños grupos de trabajo de profesionales que desempeñan 
gran cantidad de actividades. Compruebe la configuración y libere los trabajos 
fácilmente utilizando el panel de control LCD de 4 líneas de la impresora SP 3710DN. 
Incluso puede agregar marcas de agua, combinar páginas y crear cubiertas para mejorar 
sus documentos. Con el MFP SP 3710SF, los usuarios pueden aprovechar la pantalla 
táctil a color de 4.3 pulgadas más grande para acceder aún a más información y asignar 
accesos directos rápidamente a tareas comunes.

Usted siempre está en movimiento. Con la Serie SP 3710, también siempre será 
productivo. Descargue la aplicación RICOH Smart Device Connector en su teléfono 
inteligente, tableta o laptop para acceder y compartir información incluso cuando esté 
fuera de la oficina. Envíe los trabajos de impresión directamente a la impresora o MFP 
desde su dispositivo móvil personal, con lo cual tiene a su disposición una impresión 

TM TM ®móvil rápida y conveniente a través de Google Print , Mopria  o AirPrint . Una vez que 
®esté de vuelta en la oficina, simplemente acerque su dispositivo Android  a la etiqueta 

Near Field Communications (NFC) de la Serie SP 3710 para autenticarse, transferir la 
información e imprimirla.



Controle la información y los costos –
de forma sencilla

Disfrute el valor del ahorro y de la comodidad
Si dedica demasiado tiempo al mantenimiento, eventualmente, también 
se verá obligado a arreglar las relaciones con los clientes. La Serie        
SP 3710 ofrece un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con un 
rendimiento de impresión de larga duración de 7,000 páginas, de esta 
manera puede mantener sus ideas fluyendo libremente reduciendo el 
tiempo de inactividad. Cuando necesite reemplazar el cartucho, hágalo 
usted mismo en cuestión de segundos ya que los dispositivos tienen un 
diseño conveniente de acceso frontal. Reduzca los costos de papel 
configurando la impresión dúplex como valor predeterminado. Reduzca 
los costos de consumo de energía con el Modo de Suspensión cuando 
el dispositivo esté inactivo. Además, los dispositivos tienen la 

®certificación ENERGY STAR , ofrecen un bajo valor de Consumo Típico 
de Energía (TEC) para reducir aún más el costo total de propiedad, y 

®también cumplen con los criterios EPEAT  Plata*.

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

Marque la diferencia, digitalmente

Administre más tipos de papel de forma segura

Corra la voz – el MFP SP 3710SF ofrece una serie de funciones para 
compartir de inmediato la información importante. ¿Quiere enviar una 
presentación a todo color para que sus colegas la revisen? Utilice el 
Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF) de 35 hojas 
para escanear originales hasta de 216 x 355.6 mm y entréguelos 
electrónicamente de forma inmediata utilizando las capacidades de 
Escaneo-a, incluyendo el Escaneo a Email, FTP, Carpeta, Unidad USB y 
más. ¿Necesita una firma en un contrato? Utilice el envío de fax sin 
papel para enviar documentos digitales fuera de su red para que se 
depositen directamente en la bandeja de entrada del email del 
destinatario, con esto puede reducir los costos operativos, viajes al fax y 
retrasos. ¿Trabaja con tarjetas de identificación? Con la función de 
Copiado de Tarjeta ID puede escanear automáticamente ambas caras de 
un documento en un lado de una sola hoja, esto le permite ahorrar 
tiempo y dinero.

Diríjase a audiencias con productos más impactantes creados solo para 
ellos. Cargue una amplia gama de tipos de papel en la Bandeja de Papel 
de 250 hojas de Carga Frontal o en la Bandeja Bypass de 50 hojas – 

2incluyendo papel hasta de 162 g/m  – para imprimir anuncios, 
etiquetas, sobres y más que capten la atención y, con suerte, nuevos 
negocios. Imprima con una resolución hasta de 1200 x 1200 ppp para 
producir imágenes y texto claros y limpios. Añada una Bandeja de Papel 
opcional de 250 hojas para extender los tirajes de impresión en papel 
hasta de 216 x 355.6 mm. Utilice la platina para hacer copias 
impresionantes de documentos, libros y más. Con la función de 
Impresión Bloqueada puede guardar los trabajos en la cola de impresión 
hasta que el usuario autorizado los libere y así mantenerlos seguros y 
alejados de las manos de los transeúntes.



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

RICOH SP 3710SF/SP 3710DN

R3954

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. ©2018 Ricoh USA, Inc. 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

Especificaciones del Motor 
SP 3710SF  
SP 3710DN 
Configuración 
Tecnología 
Color/B&N 
Proceso de Impresión 
Elemento de Escaneo 
Tipo de Tóner 

Velocidad en B&N
(Carta) 
Volumen Máximo
Mensual 
Máximo Ciclo de
Trabajo Mensual 
Salida de la Primera
Página 
Tiempo de
Calentamiento  

Recuperación del Modo
de Suspensión 

Capacidad Estándar
de Papel 

Máxima Capacidad
de Papel 

Capacidad de Salida
Estándar 

Tamaños Soportados
de Papel 

Gramajes Soportados
del Papel 

Tipos Soportados de
papel 

Dúplex 
Dimensiones
(An x Ln x Al) 

Peso 

# Pieza 408266 / 4082767- 220v
# Pieza 408272 / 408273 - 220v
De Escritorio
Láser
Blanco & Negro
Impresión Electro-fotográfica
Rayo Láser
Revelado de tóner mono-componente en 
seco

34 ppm

Hasta 5,800 impresiones/mes en total

35,000 impresiones

7.1 segundos (Carta)

SP 3710SF: 23 segundos o menos
SP 3710DN: 23 segundos o menos

SP 3710SF: 8.8 segundos
SP 3710DN: 8.8 segundos

Bandeja de 250 hojas + Bypass de 50 
hojas

550 hojas (con Unidad de Alimentación de 
Papel Opcional de 250 hojas)

SP 3710SF: 50 hojas(Cara abajo, Carta, 
Simplex)
SP 3710DN: 125 hojas(Cara abajo, Carta, 
Simplex)

Bandeja de Papel 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
Dúplex:
Carta a 216 x 355.6 mm; A4 - B5

Bandeja Estándar: 52 - 162 g/m² 
Bandeja Bypass: 52 - 162 g/m²
Dúplex: 60 - 105 g/m²

Delgado, Regular, Grueso, Reciclado, De 
Color, Especial, Con Membrete, Pre-
impreso, Bond*, Cartulina* Etiquetas*, 
Sobres**
Estándar

SP 3710DN: 370 x 392 x 262 mm
SP 3710SF: 405 x 392x 420 mm
SP 3710DN: 13 kg
SP 3710SF: 18 kg

Consumo de Energía
   (En Operación) SP 3710DN: 960W (Máximo)

SP 3710SF: 960W (máximo)
Consumo de Energía
   (Modo de Suspensión) SP 3710DN: 66W

SP 3710SF: 8W
Consumo Típico
de Energía*** SP 3710DN: 1.32 KWh por semana

SP 3710SF: 1.304 KWh por semana
Requerimientos de
Energía 120-127V, 60Hz, 7.7A
ENERGY STAR Certificado
EPEAT Plata

*Solo Bandeja 1 y Bypass
**Solo desde la Bandeja Bypass
***Consumo Típico de Energía por el programa ENERGY STAR 

Especificaciones de Copiado – solo SP 3710SF
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 Automático Reversible de 

Documentos (ARDF)
Capacidad de Originales 35 hojas máximo (dependiendo del grosor 

del papel)
Tamaño del Original 140 x 140 mm a 216 x 355.6 mm
Gramaje del Original 52 – 105 g/m²
Cantidad Máxima de
Copias 99 copias
Rangos de Reducción &
Ampliación
Predeterminados 400%, 200%, 155%, 129%, 100%,

93%, 78%, 65%, 50%
Rango de Zoom 25 – 400%, en incrementos de 1% vía 

ARDF o Platina
Copiado de Tarjeta ID Soportado
Funciones de la
Copiadora Dúplex, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 

1), Ajuste de Densidad de Imagen (5 
niveles), Modo de Calidad de Imagen 
(Texto, Foto, Mixto)

Especificaciones de la Impresora
Velocidades del
Procesador SP 3710SF: 400MHz

SP 3710DN: 350MHZ
Memoria
   (Estándar/Máxima) SP 3710SF: 256 MB

SP 3710DN: 128 MB
Resolución de Impresión 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp,

600 x 600 ppp
Lenguajes de Impresión PCL6, PCL5e, emulación PS3

(solo soporte para Windows)
Fuentes PCL: 55 fuentes, PS3: 35 fuentes
Tipos de Conexión TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B

Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac)

Protocolos de Red TCP/IP (IPv4, IPv6), IPPSistemas Operativos 
SoportadosWindows 7, 8.1, 10, Windows 
Server 2008 (SP2 o posterior), 2008R2, 
2012/2012R2, 2016
Mac OS: 10.10 o posterior
Linux: Ubuntu 16.04LTS, Ubuntu 16.10, 
openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat 
Enterprise Linux 6, 7

Utilidades de Gestión
del Dispositivo Web Image Monitor, Device Manager NX, 

@Remote (soporte limitado)
®Impresión Móvil RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint , 

®Mopria , Google Cloud PrintTM
Otras Funciones
de Impresión Clasificación, Tramado, Dúplex, No 

Imprimir Páginas en Blanco, Hoja de 
Cubierta, Diseño (N-más), Impresión 
Bloqueada (solo PCL), Imagen Espejo (solo 
PS3), Reducción/Ampliación, Girar 
Impresión (solo PCL), Impresión de 
Muestra (solo PCL), Ahorro de Tóner, 
Marca de Agua

Especificaciones de Escaneo – solo SP 3170SF
Resolución del Escáner Vía Platina: hasta 600 x 600 ppp

Vía ARDF: hasta 300 x 600 ppp
TWAIN: hasta 19,200 ppp vía Platina, 
hasta 600 ppp vía ARDF
WIA: hasta 600 x 600 ppp

Velocidades de Escaneo Blanco & Negro: 13 ipm
(vía ARDF, 600 x 300 ppp)
Color: 4 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp)

Tamaño de la Platina Hasta 216 x 297 mm
Tamaño Máximo
de Escaneo Hasta 216 x 355.6 mm

Modos de Escaneo Color, Blanco & Negro, Escala de Grises
Formatos de Archivo TIFF, JPEG, PDF
Modos de Escaneo-a Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, 

Escaneo a FTP, Escaneo a USB

Especificaciones del Fax – solo SP 3170SF
Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3
Circuito PBX, PSTN
Resolución del Fax 200 x 100 ppp (Estándar), 200 x 200 ppp 

(Fino/Foto)
Velocidad del Módem 33.6 Kbps con Cambio Auto a 2,400 bps
Método de Compresión MH, MR, MMR
Tamaño de la Memoria
SAF 2 MB (aprox. 100 páginas)
Marcaciones Rápidas 8
Marcación Veloz 100
Funciones Adicionales
del Fax Remarcación Auto, Reducción Auto, 

Dúplex, Modo de Corrección de Error, 
Reenvío de Fax a Email/Carpeta, 
Transmisión de Memoria/Inmediata, LAN 
Fax

*Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, ITU-T gráfica #1)

Funciones de Seguridad
IPSec, Impresión Bloqueada, Soporte a SNMPv2, WEP

Opciones de Hardware
Unidad de Alimentación
de Papel PB1130 # Pieza 408287
Capacidad de Papel 250 hojas
Tamaños Soportados
de Papel Media Carta a 216 x 355.6 mm: A5 – B5
Gramajes Soportados
del Papel 60 – 105 g/m²
Dimensiones
(An x Ln x Al) 370 x 392 x 89 mm
Peso 3 kg
Interfaz IEEE 802.11
   Tipo P16 # Pieza 4082299

Consumibles y Rendimientos
Cartucho de Impresión
AIO SP 3710x Rendimiento: 7,000 páginas*           

#Pieza: 408284

*Valor declarado del rendimiento de conformidad con ISO/IEC 19752.

Los productos se envía con un cartucho de impresión Todo en Uno (AIO) con 
rendimiento aproximado para 7,000 páginas.

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

Todas las Especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Garantía
Los dispositivos RICOH SP 3710SF/SP 3710DN tienen 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 que se agoten, lo que ocurra primero. Para 
mayor información consulte los documentos de la garantía que se 
envían con el producto.
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