Catálogo de gama de
Impresoras multifunción A3
Document Solutions
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Todo lo que necesita para hacer más.
Hacer las cosas rápido no debe implicar necesariamente
una pérdida de calidad. Estas impresoras multifunción de
próxima generación le ofrecen tecnología inteligente que le
ayuda a trabajar de forma más eficiente.
La tecnología de Sharp transforma la forma en la que las
organizaciones crean, comunican y comparten información.
Todas nuestras impresoras multifunción líderes del sector,
a color y en blanco y negro, ofrecen la misma facilidad de uso
y conectividad de aplicación inteligente, además de seguridad
fiable y herramientas de productividad mejoradas, para
simplificar la forma de trabajar.
Estos dispositivos actúan a modo de centro de información
seguro en pymes o grupos de trabajo de tamaño medio en
organizaciones grandes. Una gama avanzada de funcionalidad
inteligente le ayuda a trabajar de forma más productiva.

El portal de aplicaciones proporciona actualizaciones de
software y aplicaciones de conexión en la nube que garantizan
la actualización constante de las impresoras multifunción.
Además, brinda una gran flexibilidad para adaptar las funciones
a su forma de trabajar y a su presupuesto.
Ya se trate de crear materiales para reuniones, imprimir
informes, digitalizar documentos o compartir de forma segura
información importante, puede hacerlo a gran velocidad y de
forma muy sencilla, incluso si se encuentra en movimiento.
Y gracias a su tecnología a prueba de obsolescencia, puede estar
seguro de que nuestras impresoras digitales A3 serán un recurso
de confianza para hoy y para el futuro.
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Seguridad.
La información es la sabia de una empresa. Por eso nuestras
impresoras multifunción incluyen la protección más rigurosa de serie.
Siempre en guardia

Control de acceso proactivo

Validación instantánea

Protección de categoría militar

El sistema interno de su impresora multifunción puede
resultar dañado si una actualización falla o el equipo es
objeto de un ataque malicioso. Estas impresoras multifunción
de próxima generación incluyen un innovador sistema de
autorrecuperación. Esta funcionalidad realiza una copia maestra
de los ajustes de la impresora multifunción, que puede utilizarse
para recuperarla si se produce un problema. Esta función evita
cualquier interrupción de la actividad de su empresa, además
de proteger su valiosa información y propiedad intelectual.
La información compartida entre una impresora multifunción
y otra aplicación o sistema de correo electrónico se puede
interceptar o ver comprometida. Estas impresoras multifunción
proporcionan la misma protección de alto nivel utilizada por
muchos organismos gubernamentales. Su función de validación
de certificado SSL/TLS verifica automáticamente la seguridad
de todos los servidores externos que se comunican con su
impresora multifunción para impedir cualquier intento no
autorizado o malicioso de acceder a la información.

Cifrado:
Encrypted:
cifrado AES de todo el
AES
encryption
of all storage
Proactivas:
Proactive:
almacenamiento
control
de ejecución
de
program
execution
control
programas sobre la base de una
using whitelist
lista blanca

Para impedir cualquier uso no autorizado, estas impresoras
multifunción supervisan automáticamente los intentos
de acceso y solo conceden permiso para entrar en las
aplicaciones y el firmware operativo que se incluyen en una
lista blanca aprobada. Cualquier otro acceso por parte de una
aplicación externa es bloqueado, registrado y notificado. La
detección proporciona el siguiente nivel de protección para su
dispositivo*1 contra cualquier intento de acceso sospechoso a la
red.
Estas impresoras multifunción cumplen la norma Protection
Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0) y brindan el nivel
más avanzado de seguridad exigido por organizaciones
empresariales, gubernamentales y militares. Como resultado,
puede gestionar con confianza los datos más confidenciales
sabiendo que su impresora multifunción es increíblemente
segura.

Comunicación por correo electrónico más segura

Cualquier documento que envíe por correo electrónico
directamente desde la impresora multifunción se cifra
utilizando el estándar S/MIME. Esta función garantiza la
imposibilidad de que los documentos sean interceptados
durante la transmisión y los valida como auténticos con firmas
electrónicas avanzadas.

Confidencialidad:
Confidential:
envío seguro de impresiones
serverless secure print release
sin servidor

Siempre en guardia:
Always on guard:
firmeware de confianza con
trusted
& self-healing
función
de autorrecuperación
firmware

Auditoría:
Auditor:
registro completo de
full audit trail logging
pista de auditoría

Función de
Locked:
bloqueo:
all users must
todos los usuarios
authenticate
deben autenticarse

Sin concesiones:
Uncompromising:
verificación del certificado CA en el
runtime CA certificate verification
tiempo de ejecución

*1 Solo impresoras multifunción de nivel básico.

Conformidad:
Compliant:
aplicación de políticas de
security policy
enforcement
seguridad
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Trabaje a su manera.
Ser capaz de trabajar de manera flexible, en cualquier
momento y en cualquier lugar, es fundamental para
aprovechar al máximo cada jornada laboral.
Con estas impresoras multifunción de próxima generación,
no necesita dedicar tiempo a aprender a utilizar tecnología
compleja. Su facilidad de uso y conectividad inteligente le
permiten imprimir, copiar, digitalizar y compartir la información
que necesita de forma rápida y eficiente allí donde le lleve
su trabajo. Y su software se actualiza continuamente para
garantizar un rendimiento a prueba de obsolescencia.

Sencillo inicio de sesión único

A nadie le gusta tener que recordar más nombres de usuario
y contraseñas. La función de inicio de sesión único (SSO,
por sus siglas en inglés) ofrece una forma más inteligente de
acceder a servicios de nube públicos. SSO le permite imprimir
y almacenar información de forma segura en la nube*1
utilizando Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint®
Online, Box y Dropbox con un único inicio de sesión desde el
panel de control. También incluye un conector a Gmail para
digitalizar documentos y enviarlos por correo electrónico
y Exchange Online (correo electrónico de MS 365).

Conexiones sencillas
¿Qué podría ser más sencillo que acercarse a la impresora
multifunción e imprimir lo que desee sin necesidad de iniciar
sesión en su PC? La solución Office Direct Print le permite
justamente eso. Solo tiene que insertar una memoria USB en la
impresora y acceder inmediatamente para imprimir imágenes
y archivos de Microsoft Office*2. También puede digitalizar
documentos y guardarlos directamente en la memoria USB.
Para brindarle incluso más flexibilidad, puede imprimir de forma
inalámbrica*3 desde cualquier portátil, tablet o smartphone
sin necesidad de configurar una LAN inalámbrica. Esta función
le permite imprimir desde una gama mucho más amplia
de dispositivos y en una variedad más grande de entornos
empresariales.
Y si utiliza varias redes distintas en el mismo entorno de trabajo,
con varias restricciones de seguridad o uso, todo el mundo
puede seguir compartiendo la misma impresora multifunción
de Sharp para disfrutar de una forma más integrada de trabajar.
Estas impresoras admiten LAN duales*4, que pueden estar
conectadas a dos redes diferentes, una de las cuales podría ser
inalámbrica.

Desarrollada para ofrecer movilidad

Inserte su memoria USB y empiece a imprimir.

Le encantará lo rápido y sencillo que resulta imprimir desde un
dispositivo móvil. Puede conectarse a la impresora multifunción
en segundos simplemente colocándolo sobre el lector de
tarjetas NFC*5 o escaneando el código QR de la impresora*6. De
cualquiera de las dos formas, estas impresoras multifunción se
encargan de configurar todo por usted.
Puede imprimir desde dispositivos móviles y tablets, o digitalizar
documentos y enviarlos a estos dispositivos a través de su red
inalámbrica con Sharpdesk Mobile, Apple AirPrint® o cualquier
dispositivo Android con el complemento Sharp Print Service.
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Imprima donde lo desee
¿Le preocupa dejar documentos importantes o confidenciales
a la vista? No con la función Print Release. Envíe simplemente
un trabajo para impresión y, cuando esté listo, acérquese
a la impresora multifunción que le venga mejor, inicie sesión
e imprima la información*7.

Gestión más sencilla
Imprimir o recibir información directamente desde sus sistemas
empresariales y aplicaciones basadas en nube resulta muy
sencillo con Sharp OSA® (Open Systems Architecture)*8.
Y el portal de aplicaciones permite a la impresora multifunción
adaptarse mejor mediante la disponibilidad de actualizaciones
de software y aplicaciones de conector de nube que permiten
procesos ágiles.

Lance trabajos de impresión desde la impresora multifunción
que mejor le venga.

*1 Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren el módulo MX-AMX2 opcional. *2 Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren el módulo
MX-PU10 opcional. *3 Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren el módulo MX-EB18 opcional. *4 Requiere un adaptador LAN dual de venta al público. *5 Para dispositivos
Android. Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren un lector de tarjetas NFC de venta al público. *6 Para dispositivos iOS y Android. *7 Puede utilizarse desde cinco
impresoras multifunción conectadas a la red. Las impresoras multifunción de la gama Essential en blanco y negro requieren el módulo MX-HD16 opcional para convertirse en el dispositivo principal. *8 Las
impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren los módulos MX-AMX1, MX-AMX2 y MX-AMX3 opcionales.
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Diseñadas para rendir.
Estas impresoras multifunción le ayudan a hacer mucho
más sin trabajar más duro.
Impresión rápida
Intervalo de impresión de 25 a 80 páginas por minuto (ppm)
en una variedad de tamaños de papel de hasta SRA3**1 y una
variedad de tamaños de papel de hasta 300gsm*2. Nuestros
dispositivos de la gama Enterprise se pueden emparejar con
un servidor integrado EFI™ Fiery®EFI™ Fiery® para permitir que
estas impresoras multifunción*3 se conviertan en potentes
soluciones integradas para la gestión de entornos ajetreados de
impresión en planta y a petición.
Puede imprimir grandes o complejos documentos Microsoft®
Office y PDF en los que el color es muy importante de forma
precisa y rápida con la opción de servidor de impresión Fiery®*3
para mejorar la productividad y la capacidad de procesamiento.
La capacidad de imprimir una página mientras se procesan las
siguientes y de almacenar las páginas procesadas en memoria
antes de imprimir permite obtener rápidas velocidades de
procesamiento y una calidad de imagen y color sin igual.

Digitalización práctica

En lugar de tener que volver a escribir documentos de los que
solo dispone de una copia en papel, puede utilizar el sistema
reconocimiento óptico de caracteres*4 u OCR para digitalizarlos
en varios formatos, incluido archivos PDF con funciones
completas de búsqueda y archivos de Microsoft® Office
editables.
En modelos concretos el alimentador dúplex de una sola
pasada (DSPF, por sus siglas en inglés), ofrece detección de
doble alimentación que detiene la operación cuando detecta
varias páginas sesgadas o la alimentación de varias páginas.

La función de digitalización de alta velocidad con detección de
doble alimentación garantiza un funcionamiento fluido.

Fácil de usar

Un panel de control con pantalla táctil LCD grande*5 e inclinable
con una interfaz de usuario homogénea para toda la gama
de impresoras multifunción proporciona acceso sencillo a las
funciones utilizadas de forma más habitual a través del modo
de uso sencillo. También puede personalizar el panel fácilmente
arrastrando y depositando iconos de menú.
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Almacenamiento eficiente

Una disco duro integrado de gran tamaño y una función de
archivado de documentos*6 permite operaciones de impresión
y digitalización rápidas y libres de complicaciones.

Gestión sencilla
Compruebe el estado de su impresora multifunción con un
rápido vistazo a las luces de la barra de comunicación de estado
(o LED de estado en la BP-30C25).

Calidad uniforme

El texto y los gráficos de los documentos procedentes de
cualquier aplicación se reproducen con precisión gracias
a Adobe PostScript 3TM*7, un sensor de densidad visual garantiza
la calidad constante de las imágenes de la primera a la última
página y nuestros dispositivos de color*8 utilizan la tecnología
PANTONE® para ofrecerle colores de gran precisión. Además, la
opción de servidor Fiery integrada es calibrada según PANTONE
para garantizar la mejor correspondencia con las bibliotecas
de color PANTONE. La función de autoconfiguración ajusta los
parámetros de digitalización para optimizar la resolución, el
tamaño de página y la orientación.

Impresión PDF directa optimizada

Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) mejora la impresión en
los entornos de trabajo orientados a la tecnología. Este motor
ayuda a ofrecer impresiones hasta un 80 % más rápidas desde
dispositivos móviles, la nube o a través de USB.

Siempre listas

Un sensor de movimiento integrado*9 detecta de forma
inteligente a los usuarios cuando se aproximan y despiertan
la impresora multifunción del modo de suspensión. Y, como
a nadie le gustan las interrupciones, una función de ejecución
continua*10 le permite recargar el tóner sin interrumpir los
trabajos de copia o impresión para mantener la productividad
y reducir los tiempos de inactividad.

Ahorros adicionales

El cartucho de tóner se expulsa*11 de forma automática solo
cuando la tinta se ha agotado completamente, lo que permite
ahorrar tóner, minimizar los residuos y preservar el medio
ambiente.

Patrones de luz diferenciados indican las funciones específicas
de la impresora multifunción.

Incluso más flexibilidad
Confiera a sus documentos un aspecto auténticamente
profesional con una variedad de opciones de acabado*12,
incluidas perforación, encuadernado, grapado sin grapas
y separador de trabajos. También puede añadir cajones para
gestionar las demandas de las oficinas con más trabajo.

Mucho menos consumo
Las impresoras multifunción se han diseñado para trabajar de
forma extremadamente eficiente y reducir costes corrientes.
La impresora multifunción incluye ajustes configurables
y automáticos que permiten mantenerla encendida durante
horas fijas. Nuestro tóner de fusión baja reduce el consumo
de electricidad necesario para cada impresión o acción de
digitalización. Y el panel de control le indica los ajustes más
respetuosos con el medio ambiente, como Eco Scan, que evita
la activación de funciones innecesarias en segundo plano.

Función de expulsión automática del tóner.

*1 El tamaño máximo de papel para impresoras multifunción de nivel de entrada en blanco y negro es A3W. *2 El peso de papel máximo para impresoras multifunción de nivel básico es de 256 gsm.
*3 Solo disponible para los modelos de la gama Enterprise. *4 Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requiere el módulo MX-EB20 opcional. *5 Panel de control LCD táctil
de 10,1" en las impresoras multifunción de las gamas Advanced y Essential. Panel de control LCD táctil de 7" en las impresoras multifunción de nivel básico. *6 Las impresoras multifunción de la gama
Essential en blanco y negro requieren el módulo MX-HD16 opcional. *7 Las impresoras multifunción de la gama Essential y de nivel básico requieren el módulo MX-PK13 opcional. *8 Excluidas las
impresoras multifunción de nivel básico. *9 Solo las impresoras multifunción de la gama Advanced. *10 Solo MX-8081/MX-7081/MX-6071/MX-5071/MX-6051/MX-5051. *11 Solo impresoras multifunción
a color. *12 No disponible para las impresoras multifunción de la gama Enterprise y de nivel de entrada.
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La gama de impresoras multifunción A3·a color y en blanco
y negro.
Impresoras multifunción a color

Impresoras
multifunción en
blanco y negro

Grandes
empresas

Advanced
(DSPF*1)

Essential

Nivel
básico

Advanced

Essential

MX-8081

MX-6071

MX-6051

BP-30C25

MX-M6071

MX-M6051

MX-7081

MX-5071

MX-5051

MX-M5071

MX-M5051

MX-4071

MX-4051

MX-M4071

MX-M4051

MX-3571

MX-3551

MX-M3571

MX-M3551

MX-3071

MX-3051

MX-M3071

MX-M3051

(RSPF*2)

MX-2651

MX-M2651

MX-4061
MX-3561
MX-3061

La gama Enterprise ofrece productividad mejorada, perfecta para gestionar
entornos ajetreados de impresión a petición.

*1 Alimentador dúplex de una sola pasada para 150 páginas. *2 Alimentador reversible de una sola pasada para 100 hojas.
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Ejemplos de configuración.
La gama de nivel básico proporciona opciones de papel flexibles para
responder a sus necesidades o añadir una variedad de opciones de
acabado con las gamas Essential y Advanced.
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Transformamos la forma en la que trabaja.
Nuestra gama de impresoras multifunción en blanco y negro A3 le
proporciona tecnología inteligente que le ayuda a trabajar de forma más
inteligente.
Ya necesite una configuración de grupo de trabajo de escritorio o en formato suelo, o un centro de gestión de documentos,
nuestra gama de modelos se ha diseñado para ofrecer una excelente productividad y un sencillo funcionamiento, y satisfacer las
necesidades de prácticamente todas las empresas y presupuestos:
Gama Enterprise: impresoras multifunción a color de alta velocidad de 70 a 80 ppm para entornos de impresión a petición.
Gama Advanced: impresoras multifunción inteligentes de 30 a 60 ppm que responden a las necesidades incluso de los entornos más
exigentes.
Gama Essential: impresoras multifunción asequibles de 26 a 60 ppm con funciones de productividad vitales y funcionalidad escalable.
Nivel básico: impresoras multifunción cúbicas, compactas y asequibles de 25 ppm.

Funciones de un vistazo
Compruebe rápidamente qué modelos son los más adecuados para sus necesidades concretas con ayuda de nuestra gama de
intuitivos iconos de funciones:

Color

Blanco y negro
imprimir

Páginas por
minuto

Resolución
de impresión
(puntos por
pulgada)

RSPF

DSPF

Alimentador
reversible
de una sola
pasada

Alimentador
dúplex de
una sola
pasada

copiar digitalizar enviar por
fax

Capacidad del
papel (número
máximo de
páginas)

Arquitectura abierta de sistemas de Sharp

Apple AirPrint®

Capacidad
de memoria

Capacidad
del disco
duro

Tamaño de la
pantalla LCD
táctil

Capacidad
LAN
inalámbrica

Velocidad de
digitalización
(número máximo
de páginas por
minuto)

Servidor de impresión Fiery®
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Nivel básico
BP-30C25

25

100
hojas

52 ipm

600 x 600

1850
hojas

Pantalla

5 GB

WLAN

Essential
MX-6051/MX-5051/MX-4051
MX-3551/MX-3051/MX-2651

60/50/40/35/30/26

100
hojas

80 ipm

1200 x 1200

Pantalla

5 GB

500 GB

WLAN

6300
hojas

MX-M6051/MX-M5051/MX-M4051
MX-M3551/MX-M3051/MX-M2651

60/50/40/35/30/26

100
hojas

80 ipm

1200 x 1200

Pantalla

5 GB

500 GB

WLAN

6300
hojas
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Advanced
MX-6071/MX-5071/MX-4071
MX-3571/MX-3071

60/50/40/35/30

Pantalla

150 hojas

220 ipm

1200 x 1200

5 GB

500 GB

WLAN

100 hojas

80 ipm

1200 x 1200

5 GB

500 GB

WLAN

150
hojas

220 ipm

1200 x 1200

5 GB

500 GB

WLAN

6300 hojas

MX-4061/MX-3561/MX-3061

40/35/30

Pantalla

6300 hojas

MX-M6071/MX-M5071/MX-M4071
MX-M3571/MX-M3071

60/50/40/35/30

Pantalla

6300 hojas
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Grandes empresas
MX-8081/MX-7081

80/70

300
hojas

240 ipm

1200 x 1200

Pantalla

6 GB

1 TB

WLAN

8500
hojas

Gamas de productos de impresoras estándar e impresoras
multifunción A4
La gama ampliada de impresoras de grupo de trabajo e impresoras multifunción A4 en color y blanco y negro ofrece la misma
conectividad sencilla, intuitiva e inteligente, y movilidad sin esfuerzo, para permitirle ahorrar tiempo y esfuerzos a la hora de
completar tareas, y trabajar de forma más flexible y productiva.
Diseñadas para hacer más fácil la vida, cada modelo incluye un conjunto de funciones mejoradas, así como funcionalidad
inteligente, incluidas pantallas táctiles y la galardonada Easy User Interface* de Sharp. Actúan a modo de centro de información
fiable, seguro, de alta velocidad y alta calidad que puede crecer con su empresa.

Nivel de entrada
1

Grupo de trabajo
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MX-C357F

MX-C507F/MX-C407F

33

47 ipm

1200 x 1200

1451
sheets

47/38

56 ipm

1200 x 1200

2300
sheets

57/52

114 ipm

1200 x 1200

4500
sheets

Display

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

Display

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

Display

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

MX-B450W/MX-B350W

MX-C607P

45/35

40 ipm

1 GB

WLAN

600 x 600

1150
sheets

47/38

1200 x 1200

2300/1451
sheets

Display

1-3 GB/1 GB

500 GB

WLAN

MX-C304W/MX-C303W

MX-B450P/MX-B350P

Document Solutions
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MX-C607F/MX-C557F

MX-C507P/MX-C407P

A4 MFPs and Printers
Range Brochure

Profesionales
11

600 x 600

1 GB

WLAN

1200 x 1200

4500
sheets

1 - 3 GB

500 GB

WLAN

MX-B707F/MX-B557F

30

110 ipm/
18 ipm

600 x 600

2700
sheets

Display

5 GB

500 GB

WLAN

MX-B456W/MX-B356W
45/35

57

Display

66/52

144 ipm

1200 x 1200

3300
sheets

Display

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B707P/MX-B557P

1150
sheets

www.sharp.eu

45/35

110 ipm/
18 ipm

600 x 600

2350
sheets

66/52

1200 x 1200

4400
sheets

Display

5 GB

500 GB

WLAN

Display

1 - 5 GB

500 GB

WLAN

Póngase en contacto con su representante local de Sharp para obtener información adicional sobre
nuestra gama de impresoras multifunción e impresoras estándar A4.

* No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada producto para obtener detalles.
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Impresoras multifunción a color
Grandes
empresas

Advanced

Essential

Nivel básico

MX-4061
MX-3561
MX-3061

MX-6051
MX-5051

MX-4051
MX-3551
MX-3051
MX-2651

MX-8081
MX-7081

MX-6071
MX-5071

MX-4071
MX-3571
MX-3071

Velocidad (ppm)

80, 70

60, 50

40, 35, 30

40, 35, 30

60, 50

40, 35, 30, 26

25

Tamaño del papel (máx)

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

SRA3

A3W

Memoria (GB)

6

5

5

5

5

5

5

Disco duro (GB)

1 TB

500

500

500

500

500

128*1

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

General

BP-30C25

Sensor de movimiento

Archivado de documentos

Imprimir
Resolución (dpi)

600 x 600

600 x 600

Office Direct Print
Liberación de impresiones
Adobe Embedded Printer Engine
PCL
Adobe PostScript 3
Ejecución continua

Digitalización y fax
Reconocimiento óptico de caracteres
Autoconfiguración

*3

*3

*3

Fax

Manejo de medios
Capacidad de papel

3100 - 8500

650 - 6300

650 - 6300

300

150

150

DSPF (hojas)
RSPF (100 hojas)
Grapado sin grapas
Grapado manual
Encuadernado

Conectividad
LAN inalámbrica
NFC
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Single Sign-On
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
box
Dropbox
Sharp OSA

Seguridad
Kit de seguridad de datos

Gestión avanzada del flujo de trabajo
Servidor de impresión Fiery®
Estándar

Opcional

No disponible

650 - 6300

650 - 6300

650 - 6300

350 - 1850

Impresoras multifunción en blanco y negro
Advanced

General
Velocidad (ppm)
Tamaño del papel (máx)

Essential

MX-M6071
MX-M5071

MX-M4071
MX-M3571
MX-M3071

MX-M6051
MX-M5051

MX-M4051
MX-M3551
MX-M3051
MX-M2651

60, 50

40, 35, 30

60, 50

40, 35, 30, 26

A3W

A3W

A3W

A3W

Sensor de movimiento
Memoria (GB)

5

5

5

5

Disco duro (GB)

500

500

500

500

1200 x 1200

1200 x 1200

Archivado de documentos

Imprimir
Resolución (dpi)

600 x 600

600 x 600

Office Direct Print
Liberación de impresiones

*2

*2

*3

*3

Adobe Embedded Printer Engine
PCL
Adobe PostScript 3
Ejecución continua

Digitalización y fax
Reconocimiento óptico de caracteres
Autoconfiguración
Fax

Manejo de medios
Capacidad de papel

650 - 6300

650 - 6300

650 - 6300

650 - 6300

DSPF (150 hojas)
RSPF (100 hojas)
Grapado sin grapas
Grapado manual
Encuadernado

Conectividad
LAN inalámbrica
NFC
Sharp Print Service Plugin
AirPrint
Single Sign-On
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive
SharePoint Online/OneDrive
box
Dropbox
Sharp OSA

Seguridad
Kit de seguridad de datos

*1 SSD. *2 Requiere el módulo opcional MX-HD16 para convertirse en el dispositivo principal. Puede utilizarse como dispositivo secundario de forma estándar.
*3 Algunas funciones requieren un módulo MX-EB20.
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Bienvenido a Sharp
Sharp Information Systems Europe (SISE), una división de Sharp Electronics Europe, ofrece una amplia cartera de galardonas
soluciones de gestión y visualización de documentos para ayudar a las empresas a transformar la forma en la que tratan la
información. Las impresoras multifunción y los sistemas de alto volumen líderes del sector de Sharp son una parte esencial de las
aplicaciones integradas para la transformación digital.
La Arquitectura de sistemas abiertos (OSA, por sus siglas en inglés) es una tecnología patentada de Sharp que transforma las
impresoras multifunción en potentes portales de información, que se integran a la perfección en la nube y las aplicaciones
empresariales de terceros. Sharp Managed Services facilita la transición hacia nuevos equipos, métodos y procesos para ayudar
a mejorar la forma en la que interactúan las empresas con la información a través de flujos de trabajo optimizados y trabajo más
colaborativo.
Sharp también ofrece toda una gama de soluciones de visualización, entre las que se incluyen video walls para entretenimiento
envolvente, sistemas de cartelería digital e innovadoras pantallas táctiles para garantizar presentaciones cautivadoras.
Nos hemos propuesto la misión de desarrollar nuevos productos que faciliten la expresión individual, mediante la creación de
experiencias que ayuden a mejorar su vida y le permitan ser original.

Qualcomm® DirectOffice™
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información era correcta en el momento de la impresión del documento. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows
Server y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE. UU.
u otros países. Google Drive, Gmail y Android son marcas registradas de Google LLC. La marca registrada Google Drive se utiliza con permiso de Google LLC. Box es una marca registrada, una marca de servicio o una marca comercial
registrada de Box, Inc. QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países. AirPrint y Mac son marcas registradas de Apple Inc. en EE. UU. y otros países. PCL es una marca comercial
registrada de Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated registrada en EE. UU. u otros países.
DirectOffice es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en EE. UU. y otros países. El resto de nombres de empresa, nombres de producto y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus
respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Octubre de 2020. Referencia: Folleto de la gama A3 (Trabajo 20735). Todas las marcas comerciales confirmadas, salvo error u omisión.

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28

www.copiadorasinnovadas.es

