
SP C220S/SP C221SF/SP C222SF 

Potentes dispositivos de color todo en uno



Hoy en día las empresas deben hacer frente a mayores retos: una competencia 
feroz y un recorte de presupuesto. Con las Afi cio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF, 
Ricoh presenta tres valiosos dispositivos multitarea para la ofi cina. Son fáciles de 
usar, compactos y aportan las herramientas necesarias para generar atractivos y 
precisos documentos en color al ritmo vertiginoso de las ofi cinas actuales. 

Máximo rendimiento, 
mínimo espacio

Máxima productividad y rapidez

Los plazos de entrega más exigentes requieren una actuación rápida. 
La SP C220S gestiona los trabajos rápidamente con una velocidad de 
16 ppm en blanco y negro y en color. Las SP C221SF/SP C222SF son 
incluso más rápidas con 20 ppm. Estos sistemas están listos para trabajar 
en 51 segundos. La primera copia sale en solo 14 segundos. Además, la 
productividad ininterrumpida queda garantizada con su gran capacidad 
máxima de 751 hojas*. Por último, se puede utilizar el alimentador de 
documentos automático de 35 hojas para los trabajos grandes de copia, 
escaneo o fax*. 
* Solamente las Afi cio™SP C221SF/SP C222SF.

Color de alta calidad

Si bien la apariencia de la mayoría de los documentos en blanco y negro es 
aceptable, el color aumenta su efecto. Con las Afi cio™SP C220S/SP C221SF/
SP C222SF podrá generar en su propia ofi cina presentaciones, boletines de noticias 
y otra documentación en color de alta calidad. Con una resolución máxima de 
hasta 2.400 x 600 dpi, el impacto de los documentos es mayor y los resultados 
son excepcionales.

SP C220S

• Gran velocidad en B/N y color: 
16 ppm.

• GDI/NIC estándar.

SP C221SF

• Gran velocidad en B/N y color: 
20 ppm.

• GDI/NIC estándar.

• Dúplex automático estándar.

• Fax para empresa.

• Alimentador automático de 
documentos.

SP C222SF

• Gran velocidad en B/N y color: 
20 ppm.

• PCL/PostScript® 3™/NIC estándar.

• Dúplex automático estándar.

• Fax para empresa.

• Alimentador automático de 
documentos.

Ahorro de espacio

El tamaño de las Afi cio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF es pequeño, 
por lo que son ideales para colocarlas cerca del lugar de trabajo. No 
se pierde espacio útil ya que los consumibles y el papel se gestionan 
fácilmente desde la parte delantera del dispositivo.

Velocidad de impresión de 16/20 ppm



Respetuosas con el medio ambiente 

Nos esforzamos para que todo lo que hagamos goce de la máxima calidad. Un consumo 
de energía reducido y la ausencia de componentes tóxicos son una garantía de respeto por 
el medio ambiente.  Su diseño ecológico nos permite reciclar todos los consumibles de las 
Afi cio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF. Como empresa sostenible le agradecemos que 
nos devuelva los consumibles vacíos. Puede visitar www.comet-circle.eu para saber más.

Diseñadas para el uso diario

Las Afi cio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF aportan versatilidad y comodidad:
• Funcionamiento fácil desde el panel de mandos directo.

• Mecanismo de deslizamiento de escáner para mejorar la manejabilidad y la accesibilidad.

• Diseño innovador que permite la sustitución rápida y fácil de los consumibles.

Expertas en fax para empresa (SP C221SF/SP C222SF)

Las Afi cio™SP C221SF/SP C222SF ofrecen fax Super G3, que permite transmitir 
faxes por las líneas telefónicas normales. Estos dispositivos maximizan el fl ujo 
de trabajo de fax gracias a su módem de 33.6 Kbps y su velocidad de 20 ppm.

Totalmente equipadas para un fl ujo de trabajo sin problemas

• Multitarea total: todas las funciones en un solo dispositivo.

• Fácil integración en entornos específi cos a través de la impresión en red.

• Distribución avanzada para obtener un fl ujo de trabajo sin problemas: escaneo 
a correo electrónico, escaneo a carpeta y escaneo a FTP.

• Control fácil de los periféricos conectados en red mediante el software basado 
en WEB.

Velocidad del motor de 20 ppm



www.ricoh-europe.com

SP C220S/SP C221SF/SP C222SF 

COPIADORA

Proceso de copia: Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfi ca

Velocidad de copia:  Blanco y negro/A todo color:  
 SP C220S: 16 copias por minuto
 SP C221SF/SP C222SF: 20 copias por minuto

Resolución: Máxima 600 x 600 dpi

Copia múltiple:  Hasta 99

Tiempo de calentamiento:  Inferior a 51 segundos

Velocidad de primera copia: Blanco y negro/A todo color:  30 segundos

Zoom:  25 - 400% (en incrementos del 1%)

Capacidad de alimentación Estándar:  Bandeja de papel de 250 hojas
de papel:  Bandeja bypass de 1 hojas
 Máximo:  SP C220S: 251 hojas
  SP C221SF/SP C222SF: 751 hojas

Capacidad del alimentador de documentos automático 

(SP C221SF/SP C222SF): 35 hojas

Capacidad de salida de papel: 150 hojas boca abajo

Tamaño del papel A6 - A4

Gramaje del papel: Bandeja de papel estándar y bandeja baypass:
  60 - 160 g/m2

 Bandeja de papel opcional (SP C221SF/SP C222SF):
 60 - 105 g/m2

Dimensiones (An x La x Al) SP C220S: 420 x 493 x 439 mm
 SP C221SF/SP C222SF: 420 x 493 x 476 mm

Peso: SP C220S: Inferior a 28 kg
 SP C221SF/SP C222SF: Inferior a 30 kg

Fuente de energía: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

Consumo de energía: Funcionamiento:  Menos de 1,3 kW
 Modo de ahorro de energía: SP C220S/SP C221SF: 
 Inferior a 20 W
  SP C222SF: Inferior a 25 W

IMPRESORA

Velocidad de impresión: Blanco y negro/A todo color: 
 SP C220S: 16 páginas por minuto
 SP C221SF/SP C222SF: 20 páginas por minuto

Velocidad de primera 

impresión: Blanco y negro/A todo color:  Inferior a 14 segundos

Lenguaje de la impresora/

resolución: SP C220S/ SP C221SF:  DDST: 600 x 600 dpi
 1.200 x 600 dpi
 2.400 x 600 dpi
 SP C222SF: PCL5c/PCL6: 600 x 600 dpi
 1.200 x 600 dpi
 2.400 x 600 dpi 
 PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
 1.200 x 600 dpi
 2.400 x 600 dpi

Interface: Ethernet 10 base-T/100 base-TX
 USB 2.0

Memoria: Estándar:  128 MB
 Máximo: SP C222SF: 384 MB

Compatibles con los  Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista
siguientes sistemas: Macintosh X v10.2.8 - 10.4 (modo nativo)

ESCÁNER 

Resolución:  Máxima 1.200 x 1.200 dpi

Formato del original:  Máximo A4

Formatos de salida:  PDF/TIFF/JPEG

Controladores incluidos:  WIA (USB), TWAIN (USB/red)

Escaneo a correo electrónico:  SMTP, TCP/IP

Direcciones destinatarias almacenadas:  Máximo 100

Escaneo a carpeta:  Mediante protocolo SMB o FTP

FAX (SP C221SF/SP C222SF)

Circuito: PSTN, PABX

Compatibilidad:  ITU-T, Super G3

Velocidad del módem:  Máxima 33,6 Kbps

Resolución:  Máxima: 200 x 200 dpi

Método de compresión:  MH, MR, MMR

Velocidad de escaneo:  Inferior a 5 segundos

Marcación rápida:  50 números como máximo

Marcación abreviada:  20 números como máximo

Capacidad de memoria: 2 MB (100 páginas¹)

Copia de seguridad de la memoria: Sí (1 hora)

SOFTWARE

• Herramienta web integrada

• PageManager

CONSUMIBLES

Tóners: Negro: 2.000 impresiones2

 C, M, Y:  2.000 impresiones2

Las Afi cio™SP C220S/SP C221SF/SP C222SF se sirven con un kit de inicio.

OPCIONES

• 1 bandeja de 500 hojas (solamente para las SP C221SF/SP C222SF)
• Memoria: 256 MB SDRAM DIMM (solamente para la SP C222SF)

1 Según la tabla ITU-T#1 (MMR estándar).
2 Valor de rendimiento declarado según ISO/IEC 19798.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, 
equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

ISO9001: 2000
ISO 14001 

Ricoh considera que los productos 
mencionados cumplen los requisitos 
de diseño de EC ENERGY STAR sobre 
efi cacia energética.

En Ricoh nos preocupa la conservación 
de los recursos naturales del planeta. Este 
folleto ha sido impreso en papel reciclado 
respetuoso con el medio ambiente: 50% 
de fi bras recicladas, 50% de celulosa 
blanqueada sin cloro.

Este producto cumple la directiva de la UE 
sobre restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS, Julio de 2006).

Todas las marcas y productos son marcas 
registradas de sus respectivos dueños.

Las especifi caciones y la apariencia externa 
del producto están sujetas a cambios sin 
previo aviso. El color real del producto 
puede diferir del que aparece en este 
folleto. Las imágenes que aparecen en 
este folleto no son fotografías reales, por 
lo que podrían aparecer ligeras diferencias 
de detalle.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC.
Todos los derechos reservados. Todos 
los derechos reservados. Este folleto, 
su contenido y/o diseño no pueden ser 
modifi cados y/o adaptados, copiados en 
parte o en su totalidad y/o utilizados en 
otros trabajos sin la aprobación previa
por escrito de Ricoh Europe PLC.
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