1

Gama de Impresoras
y Multifunción A4
Document Solutions
www.sharp.es

2

Simplemente, más
inteligentes y más seguras
Cree, acceda y comparta información empresarial de forma
sencilla y segura, allí donde se encuentre y sean cuales sean
sus necesidades
La gama ampliada de impresoras e impresoras multifunción
A4 a color y blanco y negro de Sharp ofrece conectividad
inteligente, intuitiva y de fácil uso, así como movilidad sin
esfuerzo. Actúan como un centro de información fiable, seguro,
de alta velocidad y alta calidad que puede crecer con su
empresa.
Diseñados 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 (UI)* de Sharp, para permitirle ahorrar tiempo
y esfuerzos al completar tareas y trabajar de forma más flexible
y productiva. Y si el espacio es una cuestión importante,
ya trabaje desde cada o desde la oficina, nuestra gama
ultracompacta de nivel básico dirigida a las empresas ofrece
velocidad, eficacia y funcionalidad esencial para documentos
sin sacrificar en ningún momento la calidad.

Asimismo, puede acceder de forma rápida a documentos
y compartirlos en cualquier momento y lugar, pues nuestras
impresoras estándar y multifunción se integran fácilmente
con las aplicaciones de red existentes y los servicios en nube
públicos, incluidos box y Dropbox. Su valiosa información estará
siempre protegida con niveles de seguridad de categoría militar
que garantizan el cumplimiento de las últimas normativas de
seguridad y gestión de los datos, como el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD).
Una variedad de funciones de alta eficiencia también le ayudan
a reducir los costes corrientes y a proteger el medio ambiente.
Por ejemplo, puede ahorrar papel y tóner con impresiones
a doble cara. Los ajustes de encendido configurables
y automáticos se aseguran de que las impresoras solo se
conectan durante las horas establecidas. Nuestro tóner de
fusión baja* reduce el consumo de electricidad necesario para
cada impresión o acción de digitalización. Y puede escoger los
ajustes más respetuosos con el medio ambiente, como el modo
Eco Scan, que evita la activación de funciones innecesarias en
segundo plano.
* No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada
producto para obtener detalles.
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Seguridad de los datos.
Para asegurarse de que su información confidencial está
a salvo en todo momento, todas nuestras impresoras
estándar y multifunción incluyen de serie los elementos de
protección más exigentes.
Control de acceso proactivo

Potente cifrado

Para impedir cualquier uso no autorizado, estos dispositivos
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. Las firmas digitales en las
actualizaciones de software también ayudan a mantener a raya
a los piratas informáticos.

Todos los datos de los trabajos de impresión que se almacenan
temporalmente en el disco duro del dispositivo* se cifran
automáticamente y, a continuación, se borran para evitar
accesos no autorizados.

Validación automática
La información compartida entre una impresora estándar
o multifunción y otra aplicación o sistema de correo electrónico
se puede interceptar o ver comprometida. Estos dispositivos
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
dispositivo para impedir cualquier intento no autorizado
o malicioso de acceder a la información.

Liberación de impresiones sin servidor
Determinadas impresoras estándar y multifunción incorporan
de serie tecnología de liberación de impresiones sin servidor.
Esta función permite a los administradores de TI designar
un dispositivo principal que funciona a modo de servidor de
impresión para permitir a los usuarios imprimir de forma segura
un trabajo y liberarlo en cualquier de las cinco impresoras
estándar o multifunción admisibles en la red. Los usuarios
solo tienen que acercarse al dispositivo más cercano y liberar
rápidamente sus trabajos de impresión.

Siempre en guardia

Cualquier documento que envíe por correo electrónico
directamente desde la impresora estándar o multifunción
se cifra con 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.

El sistema interno de su impresora estándar o multifunción
puede resultar dañado si una actualización falla o el equipo
es objeto de un ataque malicioso. Sin embargo, nuestras
impresoras multifunción incorporan un innovador sistema
de autorrecuperación*. Esta funcionalidad realiza una copia
maestra de los ajustes del dispositivo, que puede utilizarse
para recuperarla si se produce un problema, y evita cualquier
interrupción de la actividad de su empresa, además de proteger
su valiosa información y propiedad intelectual.

Autenticación de usuarios

* No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada
producto para obtener detalles.

Comunicación por correo electrónico más segura

Los usuarios de sus dispositivos pueden autenticarse
mediante diferentes métodos, incluidos lectores de tarjeta, PIN
o contraseñas, para adaptarse a sus protocolos de seguridad
preferidos. Una vez autenticados los usuarios, la conexión a su
red será totalmente segura.
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Trabaje de forma más inteligente
y con menos esfuerzo.
Logre hacer más en menos tiempo con funcionalidad de
productividad mejorada, intuitiva y sin esfuerzo, y todo un
conjunto de funciones que permiten ahorrar tiempo.
Todo más sencillo y al alcance de la mano

El acabado perfecto

Nuestros dispositivos incorporan un panel de control LCD táctil
con la galardonada interfaz Easy UI* de Sharp, que proporciona
un pantalla intuitiva y funciones de uso común de fácil acceso.
También puede personalizarla para adaptarla a su forma de
trabajar de forma sencilla arrastrando y depositando iconos de
menú.

Proporcione a sus documentos un auténtico aspecto profesional
con un todo un conjunto de funciones de acabado y vista previa.
Puede gestionar de forma flexible toda una variedad de
soportes, como cartulinas, formatos pequeños y sobres, desde
la bandeja principal o desde la bandeja de alimentación
múltiple. También puede elegir entre una grapadora intercalada
o un sistema de acabado profesional multiposición con función
de perforación de orificios.
Si desea imprimir directamente archivos de Microsoft® Office
(docx, xlsx o pptx), la función de previsualización* también le
permite comprobar la calidad de acabado de cada documento
antes de imprimirlos.

Galardonada interfaz de usuario de Sharp, diseñada para
hacerle la vida más fácil.

* No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada
producto para obtener detalles.
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Flexibilidad de serie

Fácil captura de documentos

Con velocidades que van desde 30 hasta 66 ppm y capacidad
para manejar pesos de hasta 300 gsm, así como una gama
de opciones de tratamiento y acabado de papel, tiene a su
disposición una impresora estándar o multifunción para
responder a sus necesidades.

En lugar de tener que volver a escribir documentos de los que
solo dispone de una copia en papel, puede utilizar el sistema de
reconocimiento óptico de caracteres (OCR)* para escanearlos
y capturarlos en varios formatos digitales, incluidos archivos PDF
con funciones completas de búsqueda y archivos de Microsoft®
Office editables.

Además, en modelos concretos, el portal de aplicaciones
de Sharp permite a los administradores agregar fácilmente
aplicaciones nuevas y actualizar las existentes directamente
desde la pantalla táctil. Los modelos también incorporan
funciones de productividad mejoradas, como capacidad para
alimentar varios sobres desde el cajón de papel estándar
o desde el cajón de alimentación múltiple.

Impresiones y digitalizaciones rápidas
¿Qué podría ser más sencillo que acercarse al dispositivo
e imprimir lo que desee sin necesidad de iniciar sesión en su
PC? Solo tiene que insertar una memoria USB en la impresora
estándar o impresora multifunción y acceder inmediatamente
para imprimir imágenes y archivos de Microsoft Office. También
puede digitalizar documentos y guardarlos directamente
en la memoria USB.

Alta calidad en todo momento
Nuestras impresoras estándar y multifunción producen
documentos de calidad a resoluciones de hasta 1200 x 1200 ppp
con colores precisos y definición detallada de texto.
El texto y los gráficos incluidos en los documentos procedentes
de cualquier aplicación se reproducen de manera precisa con
Adobe PostScript® 3™*, y un sensor de densidad de imagen
mantiene una calidad visual constante desde la primera hasta
la última página. Nuestros dispositivos de color también usan
tecnología PANTONE®* para garantizar la reproducción exacta
de los colores. Como resultado, puede generar documentos con
aspecto profesional de manera interna sin coste extra.
Y cuando digitaliza documentos, la función Auto Set* ajusta
automáticamente los parámetros para optimizar la resolución,
el tamaño de página y la orientación.
* No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada
producto para obtener detalles.
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Conexiones sencillas
La función de conectividad sin esfuerzo le permite imprimir,
copiar, digitalizar y compartir la información que necesita
de forma rápida y eficiente, allí donde esté trabajando.
Para obtener incluso más flexibilidad, puede conectar cualquier
portátil, tablet o smartphone con la función WiFi activada
directamente al dispositivo 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 estándar
o multifunción de Sharp. Estas impresoras admiten LAN
duales*1, que pueden estar conectadas a dos redes diferentes,
una de las cuales podría ser inalámbrica.

Sencillo inicio de sesión único
No hay necesidad de recordar nombres de usuario ni
contraseñas adicionales. En su lugar, puede acceder
rápidamente a servicios de nube públicos con ayuda de la
función de inicio de sesión único, que le permite imprimir
y almacenar información de forma segura 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)*1.

Desarrollada para ofrecer movilidad
Le encantará lo rápido y sencillo que resulta imprimir desde
un dispositivo móvil. Puede conectarse a la impresora
o multifunción en segundos simplemente colocando el
dispositivo sobre el lector de tarjetas de Transmisión de
datos en proximidad (NFC)*1*2 o escaneando el código QR del
dispositivo*1*3. De cualquiera de las dos formas, la configuración
es automática.
Puede imprimir desde dispositivos móviles y tablets, o digitalizar
documentos o digitalizarlos y enviarlos a estos dispositivos
a través de su red inalámbrica, o puede imprimir desde
cualquier aplicación compatible con Google Cloud Print™
o desde cualquier dispositivo Android con el complemento
Sharp Print Service.

Gestión más sencilla
Imprimir o recibir información directamente desde sus sistemas
empresariales y aplicaciones basadas en nube resulta muy
sencillo con Sharp OSA® (Open System Architecture). Asimismo,
el portal de aplicaciones de Sharp*1 permite al dispositivo
adaptarse mejor mediante la disponibilidad de actualizaciones
de software y aplicaciones de conector de nube que garantizan
procesos ágiles.
*1 No disponible en todos los modelos. Consulte las especificaciones de cada producto para
obtener detalles.
*2 Para dispositivos Android.
3
* Tanto para dispositivos iOS como Android.
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Transformamos la forma en la
que trabaja.

Nuestra gama de impresores estándar y multifunción A4 a color
y en blanco y negro se ha diseñado para mejorar la productividad
y la eficiencia de las empresas con independencia de su tamaño.
Desde tamaños de sobremesa hasta formatos de suelo para grupos de trabajo, nuestra gama completa de modelos satisface las
necesidades de prácticamente todas las empresas y se adapta a todos los presupuestos.
Nivel de entrada:	Impresoras estándar y multifunción compactas y asequibles con una gama de funciones avanzadas de
rendimiento y seguridad.
Grupo de trabajo:	Impresoras estándar y multifunción escalables con funcionalidad y flexibilidad que permite aumentar al
máximo la eficiencia y la productividad.
Profesionales:	Impresoras estándar y multifunción en red rápidas, fiables y potentes, con una gran cantidad de funciones,
fáciles de usar y de acceso sencillo, en cualquier momento y lugar.

Funciones esenciales 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 copiar digitalizar enviar
por fax

Páginas por
minuto

Resolución
de impresión
(puntos por
pulgada)

Capacidad del
papel (número
máximo de
páginas)

Capacidad
de memoria

Arquitectura abierta de sistemas de Sharp

Apple AirPrint disponible

Capacidad
del disco
duro

Tamaño de la
Velocidad de
pantalla LCD táctil digitalización
(número
máximo de
páginas por
minuto)

Capacidad
LAN
inalámbrica
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Nivel de entrada
Estas compactas impresoras estándar o multifunción ofrecen todas las ventajas en términos de velocidad y eficiencia que esperaría
de un dispositivo más grande, pero con un tamaño lo suficientemente compacto para usarlas donde lo necesite. Además de su
moderno diseño y configuración modular, también incluimos sólidas funciones de seguridad para garantizar la protección de los
documentos y los dispositivos. Estas impresoras se adaptan a todos los entornos de trabajo, ya necesite una configuración de
sobremesa o un formato de suelo, o con independencia de si precisa crear documentos a color o en blanco y negro.

MX-C357F

MX-B427W/MX-B467F/MX-B467P/MX-B427PW

Una pantalla LCD a color que puede inclinarse para facilitar
su lectura y la intuitiva interfaz Easy IU de Sharp, en la que
todo, desde las funciones habituales hasta los procesos más
complejos, resultan mucho más sencillos. Y puede enviar
documentos digitalizados a un repositorio en la nube de su
elección y recuperarlos cuando lo desee. Asimismo, las potentes
funciones de seguridad garantizan la protección de sus datos y
el cumplimento de las normativas.

Con conectividad inalámbrica integrada*, puede fomentar una
forma completamente nueva de trabajar que agiliza las tareas y
reduce los esfuerzos. Estas impresoras estándar y multifunción
en blanco y negro le permiten trabajar desde teléfonos móviles
y tablets, además de equipos de sobremesa y portátiles,
y disponer el dispositivo donde mejor le venga.

Con conectividad Ethernet, USB, móvil e inalámbrica, esta
impresora multifunción a color encaja a la perfección en
cualquier entorno empresarial moderno, y su tamaño compacto
permite colocarla en prácticamente cualquier lugar de la oficina.
Con una capacidad de papel de hasta 1451 páginas, puede
crear productos profesionales a color de forma interna en
una variedad flexible de soportes, como cartulina, formatos
pequeños y sobres, desde la bandeja principal o desde un
práctico alimentador de hojas sueltas.

Cuentan con una gran capacidad de papel y admiten una amplia
variedad de tamaños del papel, incluidos A6 y formatos de hasta
217 gsm. Estas impresoras son capaces de gestionar fácilmente
una gran variedad de necesidades personales y de grupo de
trabajo, con muy poca intervención de los usuarios a lo largo
del día. Entre las funciones que le permiten incluso ahorrar más
tiempo y dinero, se incluyen un módulo dúplex integrado para
copias eficientes a dos caras.
Ya trabaje desde casa o desde la oficina, estos dispositivos
ultracompactos ofrecen velocidad y flexibilidad, y le
proporcionan funcionalidad esencial para documentos,
versatilidad, facilidad de uso y funciones de seguridad
inteligente integrada que garantiza la protección de sus
documentos.
* Disponible de forma estándar o como opción, en función del modelo.
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MX-C357F

33

Pantalla

47 ipm

1200 x 1200

1451
hojas

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B467F/MX-B427W

44/40

84/92
ipm

1200 x 1200/
600 x 600

2000/900
hojas

Pantalla

2 GB/512 MB

500GB
(MX-B467F)

WLAN
Opc./Est.

MX-B467P/MX-B427PW

44/40

1200 x 1200/
600 x 600

512 MB/256 MB

WLAN
Opc./Est.

2000/900
hojas
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Grupo de trabajo
Estas compactas impresoras estándar y multifunción a color y blanco y negro proporcionan funcionalidad intuitiva y de alta
velocidad, así como las herramientas que mejoran la productividad que necesita para hacer mucho más en mucho menos tiempo.
Sólidas funciones de seguridad garantizan la protección constante de sus datos, y ajustes ampliables y flexibles permiten responder
a las necesidades de incluso los entornos empresariales más exigentes.

MX-C507F/MX-C407F/MX-C507P/MX-C407P
Estas impresoras estándar y multifunción a color proporcionan
la velocidad necesaria para mejorar la productividad, en
combinación con la funcionalidad y la fiabilidad que necesita
para trabajar de forma más eficaz. Con capacidad para imprimir
una página a color suelta en tan solo 6 segundos, puede
completar rápidamente trabajos de impresión complejos,
que incluyan incluso fotografías y gráficos de alta resolución.
Y la práctica capacidad para imprimir desde unidades USB,
unidades de red o repositorios en la nube le permite ahorrar
incluso más tiempo.
Los flujos de trabajo digitales y los documentos en papel
tampoco ralentizarán su ritmo. Las impresoras multifunción (MXC507F/MX-C407F) pueden digitalizar hasta a 56 ipm e incorporan
un procesador de cuatro núcleos, para capturar la información
y ponerla a su disposición y a la de sus aplicaciones de red
rápidamente.

MX-C304W/MX-C303W
Con los niveles de seguridad y controles de acceso más
avanzados, estas impresoras multifunción a color mantienen
segura la valiosa información de su empresa. También permiten
flujos de trabajo flexibles, gracias a excepcionales funciones de
conectividad sencillas y de fácil uso, y movilidad sin esfuerzo
para optimizar la eficiencia de la fuerza de trabajo. Su intuitivo
funcionamiento facilita incluso los procesos más complejos.
Puede escanear y digitalizar documentos a doble cara
a velocidades de hasta 110 ipm.

Estos rápidos procesos de digitalización son perfectos para
entornos ajetreados, como áreas de recepción, donde los
tiempos de respuesta son breves. Su diseño compacto
y amplio conjunto de características combinan la comodidad
de una máquina de escritorio con el rendimiento de categoría
empresarial de un dispositivo de mayor tamaño.

MX-B456W/MX-B356W
Disfrute de trabajos de impresión, copia y digitalización rápidos
y prácticos con velocidades de salida de hasta 45 ppp en blanco
y negro y digitalización superrápida a velocidades de hasta
110 ipm. Las capas avanzadas de seguridad y los controles de
acceso proporcionan protección tanto para su red como para
sus datos. Como resultado, podrá disfrutar de tranquilidad
completa sabiendo que su empresa y sus datos están protegidos
proactivamente por los niveles de seguridad más altos.
Incorporan una pantalla táctil de 7 pulg., que se puede inclinar
y personalizar para adaptarla a su forma de trabajar. También
puede crear documentos de alto volumen y alta calidad gracias
a una capacidad estándar de 550 hojas (ampliable a 2350 hojas)
y capacidades de acabado profesional.
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MX-C507F/MX-C407F

47/38

56 ipm

1200 x 1200

2300 hojas

Pantalla

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

MX-C507P/MX-C407P

47/38

Pantalla

1200 x 1200

2300/1451
hojas

1-3 GB/1 GB

500 GB

WLAN

MX-C304W/MX-C303W

30

Pantalla

110 ipm/18 ipm

5 GB

600 x 600

2700 hojas

500 GB

WLAN

600 x 600

2350 hojas

500 GB

WLAN

MX-B456W/MX-B356W

45/35

Pantalla

110 ipm/18 ipm

5 GB
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Profesionales
Estas impresoras estándar y multifunción a color y en blanco y negro de categoría profesional incluyen dispositivos fiables, seguros,
de alto rendimiento y ofrecen una gran cantidad de funciones para los entornos de oficina más exigentes. Encajan a la perfección en
cualquier flujo de trabajo ajetreado.

MX-C607F/MX-C557F

MX-B707F/MX-B557F

Con velocidades de impresión de hasta 57 ppp y de
digitalización de 114 ipm, estas impresoras multifunción
a color son la solución perfecta para los grupos de trabajo más
exigentes, pues garantizan la rápida impresión, o la captura y el
uso compartido de sus datos en las aplicaciones de red.

Con velocidades superrápidas de impresión de hasta 66 ppp
y de digitalización de hasta 144 ipm, estas impresoras
multifunción A4 satisfacen sus necesidades en todo momento.
Varias opciones de configuración ampliables con capacidad de
grapado, perforación de orificios y apilado, combinadas con la
mínima necesidad de intervención por parte de los usuarios las
convierte en la solución ideal para los entornos más exigentes.
Una pantalla LCD de 10 pulg. con la interfaz sencilla de Sharp
también garantiza una conectividad fácil y sin esfuerzo para
las aplicaciones de flujo de trabajo. Y con sus sólidas funciones
de seguridad, puede estar seguro de que sus datos están
protegidos.

Su auténtica resolución de color de 1200 x 1200 ppp ofrece
excepcionales resultados profesionales. Puede imprimir en
diferentes tipos de soportes de hasta 300 gsm, lo que le permite
crear una amplia variedad de documentos de alta calidad de
manera interna, especialmente si incorpora un sistema de
finalización con funciones de grapado y perforación de orificios.
Y una pantalla táctil LCD de 10 pulg. con la interfaz Easy UI de
Sharp facilita de verdad su uso para todos los usuarios, además
de ofrecer un acceso seguro y sencillo a aplicaciones de flujo de
trabajo.

MX-C607P
Rápida y flexible, esta impresora a color ofrece una salida
de máxima calidad. Puede escoger entre una variedad de
configuraciones diseñadas para adaptarse a cualquier grupo
de trabajo, e imprimir y conectarse desde cualquier lugar en
cualquier tipo de dispositivo con la interfaz inalámbrica o NFC
opcional. Sus sólidas funciones de seguridad le permiten estar
seguro de que sus datos estarán siempre protegidos. Y los
consumibles de larga duración y una gran capacidad de papel
de hasta 4500 hojas garantizan la mínima intervención de los
usuarios.

MX-B707P/MX-B557P
Obtenga los documentos que necesita cuando los precise
con velocidades de impresión de hasta 66 ppp, y un potente
y fiable rendimiento. Estas impresoras en blanco y negro tienen
capacidad para hasta 4400 hojas y opciones como apilado,
perforación de orificios y grapado. Por todo ello, necesitan muy
poca intervención de los usuarios e impulsan significativamente
la productividad de grandes grupos de trabajo, además de
mantener los datos protegidos gracias a una sólida seguridad.

13

MX-C607F/MX-C557F

57/52

114 ipm

1200 x 1200

4500 hojas

Pantalla

2 - 4 GB

500 GB

WLAN

57

1200 x 1200

4500 hojas

Pantalla

1 - 3 GB

500 GB

WLAN

MX-C607P

MX-B707F/MX-B557F

66/52

144 ipm

1200 x 1200

3300 hojas

Pantalla

2 - 6 GB

500 GB

WLAN

MX-B707P/MX-B557P

66/52

1200 x 1200

4400 hojas

Pantalla

1 - 5 GB

500 GB

WLAN
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Impresoras multifunción a color
MX-C304W
MX-C303W

General
Velocidad (ppm)

30
7"

Pantalla táctil/Pantalla de panel de control

MX-C357F
33
4,3"

Impresoras de color

MX-C507F
MX-C407F

MX-C607F
MX-C557F

MX-C507P
MX-C407P

47/38
7"

57/52
10"

47/38
4,3"
5.0/5.5 7.0/7.0

7,0/7,0

Tiempo para la primera copia (seg.) (B/N/Color)

7,8

8,5/8,5

5,0/5,5

6,5/6,5

Tiempo para la primera copia (seg.) (B/N/Color)

5,5/6,7 6,3/7,4

9,0/9,5

7.0/7.0 7.0/8.0

7.0/7.0 7.0/7.0

Resolución de impresión (ppp)

MX-C607P
57
4,3"

600 x 600

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

1200 x 1200

Memoria (GB) (máx.)

5

6

4

4

3/1

3

Disco duro (GB)

500

500

500

500

500

500

500

Digitalización y fax
Alimentador de documentos

DSPF/RSPF

RSPF

RSPF

DSPF

Velocidad de digitalización a dos caras (ipm) (B/N/Color)

110/110 18/18

21/13

26/26

114/114

Velocidad de digitalización a una cara (ipm) (B/N/Color)
Reconocimiento óptico de caracteres
Autoconfiguración

70/70 40/40

47/30

56/56

57/ 57

Fax

Manipulación del papel
Capacidad de papel (hojas) (estándar)

300

251

650

1750

650/251

650

Capacidad de papel (hojas) (máx.)

2700

1451

2300

4500

2300/1451

4500

100/50

50

50

150

Capacidad RSPF/DSPF (hojas)
Grapado
Perforado
Apilado
Buzón de correo

Conectividad
LAN inalámbrica
NFC
AirPrint
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
box*1
Dropbox*1

Software
Job Accounting II

Funciones de seguridad mejoradas*2
Módulo de plataforma de confianza (TPM)
Sobreescritura de los datos
Verificación del certificado SSL
Autenticación de usuarios (Local/
LDAP/AD Kerberos)
Autenticación de los trabajos de la impresora
Liberación de impresiones sin servidor
Registro de auditoría/Syslog RFC5424
Prevención de ataques de firmware
y autorrecuperación
Inclusión de aplicaciones en lista blanca
Administración de dispositivos mediante grupos de políticas de AD

Estándar

Opcional

No disponible

*1 Puede no estar disponible para todos los modelos. Póngase en contacto con un representante de Sharp para obtener más información.
*2 Algunas funciones pueden requerir opciones adicionales. Póngase en contacto con un representante de Sharp para obtener detalles adicionales.
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Impresoras multifunción en
blanco y negro

Impresoras en blanco
y negro

MX-B467F
MX-B427W

MX-B456W
MX-B356W

MX-B707F
MX-B557F

MX-B467P
MX-B427PW

Velocidad (ppm)

44/40
4,3/2,8

45/35
7"

66/52
10"

44/40

Pantalla táctil/Pantalla de panel de control
Tiempo para la primera copia (seg.) (B/N)

5,0/5,5

5,7/6,5

4,0/4,5

6,0/5,9

4,0/4,5

Tiempo para la primera copia (seg.) (B/N)

6,0/5,9

3,7/5,3

3,9/4,5

1200 x 1200/600 x 600

600 x 600

1200 x 1200

1200 x 1200/600 x 600

1200 x 1200

2 GB/512 MB

5

6

512 MB/256 MB

5

500

500

General

Resolución de impresión (ppp)
Memoria (GB) (máx.)
Disco duro (GB)

500/

2,4"/2 líneas

MX-B707P
MX-B557P
66/52
4,3"

500

Digitalización y fax
Alimentador de documentos

DSPF

DSPF/RSPF

DSPF

Velocidad de digitalización a dos caras (ipm) (B/N/Color)

84/44 92/40

110/110 18/18

144/144

Velocidad de digitalización a una cara (ipm) (B/N/Color)

42/22 46/20

70/70 40/40

72/72

Reconocimiento óptico de caracteres
Autoconfiguración
Fax

Manipulación del papel
Capacidad de papel (hojas) (estándar)
Capacidad de papel (hojas) (máx.)
Capacidad RSPF/DSPF (hojas)

350

550

1200

350

650

2000/900

2350

3300

2000/900

4400

50

100/50

200

Grapado
Perforado
Apilado
Buzón de correo

Conectividad
LAN inalámbrica
NFC
AirPrint
Microsoft Exchange Server
Gmail
Google Drive*1
Sharepoint Online*1
OneDrive*1
box*1
Dropbox*1

Software
Job Accounting II

Funciones de seguridad mejoradas*2
Módulo de plataforma de confianza (TPM)
Sobreescritura de los datos
Verificación del certificado SSL
Autenticación de usuarios (Local/
LDAP/AD Kerberos)
Autenticación de los trabajos de la impresora
Liberación de impresiones sin servidor
Registro de auditoría/Syslog RFC5424
Prevención de ataques de firmware y
autorrecuperación
Inclusión de aplicaciones en lista blanca
Administración de dispositivos mediante grupos de políticas de AD
Estándar
Estándar

Opcional
Opcional

No
Nodisponible
disponible

*1 Puede no estar disponible para todos los modelos. Póngase en contacto con un representante de Sharp para obtener más información.
*2 Algunas funciones pueden requerir opciones adicionales. Póngase en contacto con un representante de Sharp para obtener detalles adicionales.

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, Android y Google Cloud Print 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. DirectOffice es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en EE. UU. u otros países. El resto de nombres de empresa, nombres de producto y logotipos son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios
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