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IMPRESIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Los nuevos sistemas de documentos multifunción AR-M200 y AR-M201 de Sharp son grandes en rendimiento aunque de
tamaño compacto. Diseñados para pequeñas oficinas y grupos de trabajo, los modelos AR-M2001 y AR-M201 ofrecen las
características necesarias que requiere el ritmo rápido de las pequeñas oficinas. Con una velocidad de copiado/impresión de
20 páginas por minuto y escaneado en color integrado, el flujo de trabajo de la oficina será fluido. El alimentador de
documentos opcional de 50 hojas ofrece escaneado estándar a doble cara para una eficacia añadida al igual que impresión y
copiado dúplex (modelo AR-M201). Además, los modelos AR-M200 y AR-M201 ofrecen opciones flexibles tales como fax
Super G3 y expansión en red.
Velocidad y productividad

Una calidad de imagen extraordinaria

Funciones añadidas

• Velocidad máx. 20 ppm en blanco y
negro.

• 600 ppp y 256 niveles de la escala de
grises aseguran una reproducción fiel y
detallada

• Impresión en red opcional con
10/100Base -TX Ethernet

• Salida de la primera copia en tan sólo
8,0 segundos
• La función Escanear una vez/Imprimir
varias almacena los originales
escaneados en la memoria y puede
producir hasta 99 copias de cada
página
• Clasificación electrónica de 100 páginas
y salida offset con apilado permite el
copiado de varios juegos con rapidez y
eficacia

• La Exposición Digital automática
proporciona un contraste óptimo de
copiado
• El modo Texto/Foto distingue el texto y
las fotos de los documentos y ajusta el
contraste de copia para conseguir los
mejores resultados

• Utilidad Administración de impresora
(PAU) para una administración eficaz
de la impresora en red
• Monitor de estado de la impresora
permite controlar la información de la
impresora directamente desde el PC
• Escaneado en red opcional con escáner
a e-mail/FTP/Escritorio
• Sharpdesk para una administración
sencilla e integrada de documentos

• Una capacidad de papel excelente de
hasta 550 hojas

• Alimentador de paso único con
reversión de 50 hojas (RSPF) para
escaneado a doble cara (opcional)

• Escaneado estándar a todo color a
600 x 1.200 ppp

• Fax Super G3 opcional

Respeto por el medio ambiente
• Cumple con los nuevos requisitos del
programa Energy Star
• El modo Ahorro de tóner disminuye la
densidad y por lo tanto la cantidad de
tóner que se utiliza durante el copiado, lo
que hace aumentar la duración del
cartucho y ahorra costes
• Desconexión automática reduce el
consumo de energía
• Modo precalentamiento desconecta el
rodillo de calor para reducir el consumo
de energía

Se muestra con la opción RSPF,
segunda bandeja de papel y kit fax

COPIADO

ESCANEADO

FAX

CARACTERÍSTICAS VERSÁTILES
EN UN DISEÑO COMPACTO DE ESCRITORIO
Impresión
Una impresión de alta calidad a 600 ppp para un reproducción del texto clara y nítida y una
velocidad de hasta 20 páginas por minuto, hace que los modelos AR-M200/M201 sean
capaces de soportar las necesidades de cualquier pequeña oficina. El kit de expansión en
red opcional ofrece más versatilidad y hace que los modelos AR-M200/M201 soporten con
facilidad el cruce de diversos grupos de trabajo.

de un vistazo...

!

• Impresión de alta calidad a 600 ppp
• Capacidad de papel estándar de 300 hojas que puede ampliarse hasta 550 hojas
• Dúplex automático (sólo AR-M201)
• Impresión USB estándar con compresión JBIG y controlador de impresión de alto rendimiento
• Kit de expansión en red opcional con 10/100Base -TX Ethernet, emulación PCL5e/6 y
PostScript 3 opcional

Copiado
Los modelos AR-M200/M201 pueden producir hasta 20 cpm y la salida de la primera copia
se produce en tan sólo 8,0 segundos. Con funciones tales como Escanear una vez/Imprimir
varias y clasificación electrónica, los trabajos largos se realizan con facilidad.

de un vistazo...

!

• La Función Escanear una vez/Imprimir varias permite producir hasta 99 copias de cada página
• Clasificación electrónica integrada y apilado offset para una producción fácil y para la
recuperación de documentos multipágina
• Función arranque automático sin tiempo de calentamiento

Escaneado
La capacidad de escaneado a todo color de los modelos AR-M200/M201 es de 600 x 1200 ppp.
Para una mayor funcionalidad puede añadirse el Kit de Expansión en red para compartir
documentos y enviarlos a FTP, e-mail y escritorio.

de un vistazo...

!

• Escaneado a todo color a 600 x 1200 ppp
• Compatible con aplicaciones TWAIN subordinadas (escaneado pull)
• Alimentador de paso único con reversión de 50 hojas con escaneado dúplex estándar (opcional)
• Capacidad de escaneado en red opcional

Fax
El kit de expansión fax está disponible para ambos modelos. El modelo AR-M201 puede
asimismo imprimir los faxes entrantes en ambas caras del papel, lo que reduce costes.

de un vistazo...
• Super G3 (módem 33,6 Kbps) y compresión JBIG para una transmisión rápida
• Transmisión rápida on-line reduce significativamente el tiempo de espera
• Transmisión y recepción dúplex (sólo AR-M201)
• 118 marcaciones rápidas/de memoria

!
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