
RICOH  
SP 377DNwX
SP 377SFNwX

Impresora láser multifunción B/N

 Impresora   Fotocopiadora   Facsímil Escáner

SP 377SFNwX

monocromo30
ppm

SP 377DNwX

monocromo30
ppm

   



Basta de conexiones complicadas

Haz que todo tenga un valor óptimo

 

Alivia tus cargas de trabajo más grandes

 

 

Conecta el valor y la versatilidad
Halla una respuesta sencilla para algunos de tus desafíos laborales más complejos. Agrega la impresora RICOH® SP 
377DNwX o la impresora multifunción (MFP) RICOH SP 377SFNwX a tu pequeña oficina o grupo de trabajo. Saca 
provecho de una amplia variedad de funciones que ahorran tiempo y dinero y que permiten compartir información 
con clientes y colegas de forma rápida, constante y conveniente. Escoge entre varias opciones de conectividad 
como LAN y Wi-Fi Direct®, que simplifican la colocación y configuración, y mediante las cuales puedes usar tu 
dispositivo móvil personal para imprimir o compartir información. Con el cartucho de impresión “todo en uno” de 
uso prolongado, puedes minimizar las tareas de mantenimiento y la necesidad de asistencia técnica.

Con la serie SP 377, puedes escoger cómo deseas conectarte. Puedes usar 
conectividad USB 2.0 estándar y conectividad Ethernet 10Base-T/100Base-TX. O 
bien, puedes conectarte de forma inalámbrica a través de LAN inalámbrica o 
Wi-Fi Direct y eliminar los antiestéticos cables. Además, la conectividad 
inalámbrica te permite colocar el dispositivo en ubicaciones más convenientes 
de la oficina. Es fácil comenzar. Descarga automáticamente el controlador de 
impresión adecuado para los sistemas operativos Windows®, Mac o Linux®. 
Luego saca provecho de la perfecta compatibilidad de la serie SP 377 con PC, 
Mac y dispositivos móviles personales iOS® y Android® , lo que te hará ganar en 
productividad en todas partes.

En los períodos de inactividad, podrías perder más que productividad. 
Usa la serie SP 377 para mantener la movilidad de la información y el 
flujo de la actividad empresarial. Incluye un cartucho de impresión “todo 
en uno” (AIO, sigla en inglés) de uso sencillo con un rendimiento de 
impresión alto de 6,400 para extender el tiempo de productividad, 
prolongar los ciclos de mantenimiento y minimizar los costos por página. 
Cuando debas cambiar el cartucho AIO, simplemente podrás instalarlo tú 
mismo en segundos. Reduce los costos aun más con la impresión doble 
faz estándar. La serie SP 377 tiene un consumo de electricidad típico 
(TEC, sigla en inglés) e incluye modo Reposo. Además, cuenta con 
certificación ENERGY STAR® y cumple con los criterios EPEAT® Silver*, 
que ayudan a reducir los costos aun más.

*La clasificación EPEAT se aplica solo en los EE. UU.

Para cumplir con tus plazos de entrega, necesitas la información adecuada de 
forma puntual. Es por esto que puedes utilizar la serie SP 377 para imprimir 
presentaciones, contratos, propuestas y otros documentos empresariales en 
blanco y negro a una velocidad de hasta 30 páginas por minuto (ppm) con 
imágenes claras y texto nítido de hasta 1200 x 1200 dpi.
Haz que todo tu equipo de trabajo comparta la productividad. Se pueden 
procesar trabajos múltiples de forma simultánea a través de un controlador de 
360 MHz y una memoria de 128 MB.
Haz más que impresiones básicas y mejora la calidad de tu trabajo al agregar 
sellos de agua, combinar páginas, crear carátulas y más. Para imprimir, copiar, 
escanear y enviar faxes, la MFP SP 377SFNwX incluye un panel de control LCD 
de 4 líneas con teclas intuitivas y ocho teclas de marcado rápido para que 
puedas administrar las tareas y cambiar las configuraciones con facilidad.
 



Goza de una productividad sin complicaciones 

Agrega capacidades para reducir tus gastos

 

Ve donde te lleve el trabajo

Dale a tu público lo que desea

Si deseas ver las características detalladas de nuestros productos
multifunción en línea, visita www.ricoh-usa.com/products

 

Usa la MFP SP 377SFNwX para compartir información en formatos 
múltiples. El escaneo a todo color y el envío electrónico de faxes te 
permiten transmitir información digitalmente en segundos y reducir los 
costos operativos. Carga originales de simple o doble faz de hasta   
8.5" x 14" en el alimentador de documentos con reversión automática 
de 35 hojas y escanéalos de forma rápida y sencilla. Distribuye 
escaneos en blanco y negro o a todo color en formatos JPG, TIFF o GIF 
con una amplia variedad de capacidades de “Escaneo a” como 
Escaneo a carpeta, Escaneo a email y USB. Usa el Fotocopiado de ID 
para escanear documentos doble faz en una sola hoja. Recibe 
contratos y otros faxes directamente en la bandeja de entrada de tu 
email con el envío electrónico de faxes. Envía tus propios faxes con 
gran facilidad con la libreta de direcciones de 108 entradas, remarcado 
automático y envío de fax desde PC. Usa la bandeja de vidrio tamaño 
carta para hacer increíbles fotocopias de documentos, libros, objetos 
3D, tarjetas de identificación tamaño billetera y más en minutos.

Puedes encontrar la próxima gran idea en cualquier parte, incluso 
cuando no estés en tu escritorio. Escoge la serie SP 377 para que 
puedas hacer algo al respecto. Usa tu smartphone, tablet o laptop 
para descargar la aplicación RICOH Smart Device Print&Scan e 
imprime y comparte información sin utilitarios ni controladores. La 
compatibilidad con Mopria™ te permite imprimir desde tu smartphone 
o tablet Android® . Con la capacidad de Comunicaciones de campo 
cercano (NFC, sigla en inglés) de la serie SP 377, puedes compartir 
documentos de forma instantánea simplemente acercando tu 
dispositivo personal a la etiqueta NFC del panel de control del 
dispositivo.

Eres diferente. Tus mensajes son únicos. Muéstralos a tus clientes al 
compartirlos en distintos tipos y tamaños de medios, desde postales a 
documentos en tamaño legal. Carga la bandeja de papel de carga 
frontal para 250 hojas o la bandeja de desvío para 50 hojas con una 
amplia variedad de papeles —incluyendo materiales más gruesos como 
Index de 90 lb— para captar la atención de tu público. Crea sobres 
impresos desde la bandeja de desvío. También puedes crear pilas de 
sets intercalados y retirarlos cuando lo necesites de la bandeja de salida 
que ahorra espacio.



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 377DNwX/SP 377SFNwX

Especificaciones del motor
SP 377DNwX N.° de parte 408151
SP 377SFNwX N.° de parte 408155
Configuración Escritorio
Tecnología  Láser
Color y B/N Blanco y negro
Proceso de impresión Impresión electrofotográfica
Elemento de escaneo Haz de láser
Tipo de tóner Desarrollo de tóner seco de un componente
Velocidad de impresión en B/N (carta)  30 ppm
Volumen mensual 
   máximo

Hasta 5,800 impresiones totales/mes

Ciclo de trabajo máximo
   mensual

 35,000 impresiones

Tiempo de impresión de la primera página 8 segundos o menos 
Tiempo de calentamiento SP 377DNwX: 26 segundos o menos 

SP 377SFNwX: 30 segundos o menos
Salida del modo Reposo 16 segundos o menos

Capacidad de papel estándar  1 bandeja de 250 hojas + bandeja de 
desvío de 50 hojas

Capacidad máxima de papel 300 hojas
 

Capacidad de impresión  125 hojas (boca abajo) 
 SP 377SFNwX: 50 hojas (boca abajo)

Tamaños de papel 
admitidos   

 Bandeja estándar:  5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", 
A6 – B5

 Tamaños personalizados:  3.94" x 5.82" to 8.5" x 14" 
(100 x 148 mm to 216 x 356 mm)

 Doble faz:  5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", 
A6 – B5, sobres

 Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" to 8.5" x 14" 
(90 x 140 mm to 216 x 356 mm)

 Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4
Pesos de papel 
admitidos

 Bond de 14 – 43 lb/Index de 90 lb
 (52 – 162 g/m2)

 Doble faz: Bond de 16 – 28 lb  (60 – 105 g/m2)
Tamaños de papel 
admitidos   

 Bandeja estándar: Fino, grueso, simple, reciclado,
Color, preimpreso, preperforado, membretes,  
Bond, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres*

Doble faz  Estándar (a una productividad de menos de 50%)
Medidas (An. x Prof. x Al.) SP 377DNwX: 14.8" x 15.5" x 10.4"  

(376 x 392 x 262 mm)
 SP 377SFNwX: 15.9" x 15.5" x 15.9"  

(405 x 392 x 405 mm)
Peso  SP 377DNwX: 28.6 lb. (13 kg)  

(incluido el cartucho AIO inicial)
 SP 377SFNwX: 37.5 lb. (17 kg)  

(incluido el cartucho AIO inicial)
Consumo de energía 
(en funcionamiento): 

800 W máx.

Consumo de energía 
(modo Reposo)

 SP 377DNwX: .087 W
 SP 377SFNwX: .089 W 

Consumo eléctrico 
típico** (TEC)

 SP 377DNwX: 1.4 kWh/semana
 SP 377SFNwx: 1.5k kWh/semana

Requisitos de energía 120V, 60Hz, 7A
ENERGY STAR Certificación de

Calificación EPEAT Silver 
*Solo desde bandeja de desvío

**Consumo eléctrico típico fijado por el programa ENERGY STAR.

Especificaciones de fotocopiado – Solo SP 377SFNwX
Resolución de fotocopia Escaneo: 600 x 600 dpi mediante la bandeja de vidrio, 

600 x 300 dpi mediante impresión de ARDF: 
Hasta 1200 x 1200 dpi 

Tipo de alimentador 
de documentos  

 Alimentador de documentos con reversión 
 automática (ARDF)

Capacidad del alimentador
de documentos:

 35 hojas

Alimentación de 
documentos

 Alimentador de documentos con reversión 
automática (estándar)

Capacidad original: 35 hojas
Tamaño original: 5.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (140 x 140 mm 

a 216 x 356 mm)
Peso original:  Bond de 14 - 28 lb (52 - 105 g/m2)
Cantidad máxima de fotocopia 99 copias   
Porcentajes preconfigurados 
de reducción y ampliación

 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%,
 200%, 400%

Porcentaje del zoom: 25% – 400% en incrementos de 1% 
mediante el ARDF o la bandeja de vidrio

 

Fotocopiado de ID Compatible

Funciones de la fotocopiadora – Solo SP 377SFNwX
Fotocopia doble faz, fotocopia combinada (2 en 1, 4 en 1), ajuste de densidad 
de imagen, modo de calidad de la imagen (texto/foto/combinado)

Especificaciones de impresión
Velocidad del procesador 360 MHz
Memoria 128 MB RAM
  (Estándar/Máxima)
Resolución de impresión 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Idiomas de la impresora PCL6, PCL5e
Tipo de conexión Wi-Fi Direct

LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (modos 
Ad Hoc e Infraestructura) Comunicaciones 
de campo cercano (NFC) Ethernet 10Base-T/
100Base-TX USB 2.0 de alta velocidad tipo B

 

 
 
 Fuentes admitidas PCL: 45 + 13 internacionales
Protocolos de red  TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Sistemas operativos 
que admite

 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 compatibilidad Mopria™

Programas utilitarios 
de gestión de equipo

 Web Image Monitor, @Remote1 
(compatibilidad limitada, requiere dispositivo 
@Remote Office opcional)

 

Impresión móvil aplicación RICOH Smart Device Print&Scan, 
Mopria

1

 Solo información del contador.

Otras funciones de la impresora
Intercalado, tramado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, 
diseño/N-up, reducción/ampliación, rotar impresión, ahorro de tóner, 
sellos de agua

 
Especificaciones de escaneo – Solo SP 377SFNwX
Resolución de escaneo Óptica: 1200 x 1200 dpi

TWAIN/WIA: Bandeja de vidrio – 75 a 19200 dpi; 
ARDF: Hasta 600 x 600 dpi
Escaneo a: 100/150/200/300/400/600 dpi

 

 
Velocidad de escaneo 
(carta) c/ARDF  

 B/N: 13 ipm at 600 x 300 dpi 
 Color: 4.5 ipm at 600 x 300 dpi 

Tamaño de la bandeja de vidrio Up to 8.5" x 11.7" (216 x 297 mm) 
Tamaño máximo de escaneo Hasta to 8.5" x 14"  
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 de fax – Solo SP 377SFNwX
Resolución de fax Estándar: 200 x 100 dpi (8 x 3.85 líneas/mm)
 Detalle: 200 x 200 dpi (8 x 7.7 líneas/mm)
Velocidad de escaneo 
de fax c/ARDF

 B/N: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi),
 36 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 

13 ipm (600 x 300 dpi) Color: FB: 48 mm/s 
(300 x 300 dpi),12 mm/s (600 x 600 dpi), 
ARDF: 22 mm/s 4.5 ipm (600 x 300 dpi)

Velocidad del módem 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400 
Método de compresión de fax MH, MR, MMR  
Tamaño de memoria SAF 100 páginas
Velocidad de transmisión Aprox. 3 segundos/página*
Marcación rápida 8 números estándar
Funciones estándar del fax    Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática,

Remarcado automático, recepción automática/manual, 
reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), 
control de contraste, modo de corrección de errores, 
reducción de imagen, transmisión inmediata/en 
memoria, altavoz, marcación sin desconectar, 
retransmisión de página, selección de pulso/tono, 
alisado, interfaz de contestadora automática, reloj

*ITU Tabla 1, Compresión: MMR, Resolución: Velocidad estándar: 33.6 Kbps.

Insumos y rendimientos
Cartucho “todo en uno” 6,400 páginas* N.° de parte 408161
SP 377XA.

  

* Valores declarados de rendimiento conforme a ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales 
podrían variar según las imágenes impresas y otros factores.

Se envía con un cartucho “todo en uno” inicial que rinde aproximadamente 1,000 páginas. 
Todos los demás insumos se envían con plena productividad.

Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y 
suministros originales de Ricoh.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Garantía
La impresora láser B/N RICOH SP 377DNwX y la impresora multifunción láser 
B/N SP 377SFNwX tienen garantía contra defectos por un período de un año 
a partir de la fecha de compra. Los insumos tienen garantía por un período 
de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra 
primero. Consulta los documentos de garantía que se incluyen con el producto 
para obtener más detalles.
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